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A LA H0NORABLE LEG|SLATURA TERR|TOR工AL:

Tengo el agrado de dirig|rme a Ud. para someter a∴Su

consideraci6n el proyect。 de Ley que se a⊂OmPaha. El mismo tiene el

Objeto de autorizar al Poder Ejecut:ivo Terricorial, a utilizar el

PrOCedimiento de microfilnlaCi6n con toda la documentaci6n administ.ra-

tiva y contable que incorpore a sus archivos, COnCediendo el mismo

Valor probatorio que el onglnal, a la copia obtenida mediante la u-

[ilizaci6n de dicha t6cnica.
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Adoptar el procedimiento de microfilmaci6n de docu「

mentos constituye sin duda, ma CreCiente necesidad de la∴administra-

ci6n modema, en COnSideraci6n al creciente volumen que∴Van adquirien

do Ios∴arChivos generales, en deterioro del orden y la funcionalidad

de los mismos.

La aplicabilidad del mecanismo sustentado en el pre-

sent.e, PrOPOrCiona las seguridades tecni⊂aS, t6cnico Jur壬dicas que

garan互zan la intanglbilidad del contenido de los documentos ongmaき

1es y su f5cil consulね.

Este proyee七o tiene como antecedentes legislativos a

las leyes 18.う69, 18.923, 19.93l, 2l・093, 2l・O99 y 20・212, que autO-

ri乙an la uとilizaci6n de microfilmaci6n al Comando en Jefe del Ej6rci-

to, Comando en Jefe de∴Fuerza A6rea , Banco de la Naci6n Argentina,

Entidades Bancarias Mixtas y Provinciales, Organismos de Seguridad

工nstituto Nacional de Cinematograf工a, reSPeCtivamente. Asi-
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mismo las Leyes Provinciales NO　7.167　ae la Provincia de Santa

Fe? qlle incorpora dicho p〔OCeSO en el Banco de la Provincia〕 y

la Ley NO　3.721 de la Provincia de Catamarca, que autOriza introducir

esLa tきcnica en el Regis亡ro del Estado Civil y Capacidad de las

PersorlaS, RegistrO Oficia] y Archivo; Regisしro de la Propiedad

Ir皿Obiliaria y de Mandatos.

En∴todos estos antecedentes se ha fijado procedente

de que, utilizando un sistema de formalidades precisas, Cuya∴eStricta

。bservancia regula tod。S Ios actos int.正nsecos de la microfilmaci6n

de documen亡os y que hace a su consecuenc⊥a jur工dica necesaria,

el cotejo posterior∴∴COn ]os orユgmales, la anし江aci611 de estos y

〕asで巳義で⊥土工cac王on色‾s‾甲慣宮地打てe de‾弧‾芭ざ皿ぐro仁u調pしi正己enしb.

La aceptaci6n legal del sistema de archivo de documentos

de micro壬ilmac壬6n, PeSe a int亡oducir ur}a Slgni上土cat.iva innovaci6n

no enerva la presunci6n∴de validez y la re8ular⊥dacl del docuTTlentO

Pdblico, al cont-rario, el cumplimiento de los∴reS8uardos menci。nados

Suma Ventajas irldiscutibles, Sin 。esmedros de las garant壬as y seguri-

dades de los archivos tradicionales・虹　presente proyecto estipula

ul¥　tratam⊥ento esl)eCial para la∴documentaci6n∴hist6rica, memOria

del desarrollo del Territorio, la que∴Ser香　sometida al proceso

de mic亡ofi]maci6n por medidas de segllridad, COnSerV舌naose los orlgma-

1es.

Dado ]o expuesto, Se SOlicita la aprobaci6’n∴del Proyect.o

de Ley adjmt:。, erl la segur⊥dad que dicho acto serl舌∴al亡a【nente benefi-

u∵a a:m⊥nisしr労Cioso,　reSul亡ando de∴∴ello

responder∴a las cont上皿as ex18eneias

Territorial demanda.

Dios　呂ua亡de∴a Vues亡ra　櫨onor

¥ mOderna,　CaPaZ de

ineesan亡e音　音CreCimien亡o
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LA LEG工SLATURA DEL TERR工TORIO NACIONAL DE LA

HERA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL

ATLANT工CO SUR

SANCIONA CON∴FUERZA DE LEY

ART|CULO l。- Autor王zase al Poder ngecutivo Territorial a implantar en

Su　5mbito el sistema de microfilmaci6n.

ARTICULO 20- El microfilm y su fotocop|a tendran el mismo valor

PrObatorio que la Ley otorga a 。nglnal, Siempre que el procedimien亡O

Se haya ajustado a las∴nOrmaS COntenidas en la presente.

ARTICUIJO 3O- Todo microfilm debe ser∴COPia fiel del documen亡o orlglnal.

es il工cita la ejecuci6n de rec○rtes, dobleces o emendaduras en

los orlglnales) COmO tOdo arbitrio tendiente a suprimir’ mOdificar

O alterar en tod。 O en Parte las const.ancias de los mismos. Tales

hechos har証incurrir a su autor ell los delitos prev|St.OS POr los

art壬culos 249 a 294, del C6digo Penal de la Naci6n.

ARTICULO 4O- L韓microfilmaci6n efecfuada hasヒa la fecha que comienza

a reglr la presente ley) tendr5 validez〕 a皿que nO Se aJuSte a las

PalltaS de la misma.

ARTICULO 5O- La reglamentaci6n de la presente Ley establecer言Ias

aut。ridades qlle tendran a cargo la autenticaci6n de los microfilm

y sus fotccoplaS.

ART工CULO 6O- EI Poder Ejecutivo Territorial podra dlSPOner la duplicaci6n

de microfilm de documentos en funci6n de sus necesidades de∴registro,

COnSerVando Ios rollos orlg|nales en archivos especiales y las copias

de uso o de consulta en∴rOllos o en distintos tipos de∴tarje亡as

utilizadas para tales fines.

ARTICULO 7O- Los originales microfilmados con los recaudos precedentemente

es亡ablecidos pierden∴tod。 Valor pudiendo ser destruidos, PrOCedi∈nd。Se

a anularlos) COnforo-e lo establezca la reglamentaci6n a dictarse’

Segdn deteminan los parrafos iniciales de los ar亡iculos 3O y 40de la pre-

Sen亡e Ley・
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ART工CULO 7O　- Todo documento que∴COntenga in亡er至s social o h⊥st6rico’

luego de microfilmado) nO POdr看　ser destruido total o parcialmente,

ni tampoco anulado como Io prevee el ar仁王culo　6O. Ese inter亘s ser盃

Cleterminado por los funcionarios y/o ins正tuciones que det.ermine

la∴reglamentac’i6n de la　匹esente Ley.

ART工CULO　8o　-　Eし　organism0　O Ios organismos dor‘de se lmP]anta este

m∈todo, ]levaran el regisしro cle entrega de fo亡OCOPl.aS autenticadas.

ARTICULO　9○　○　A Ios fines previstos por la present;e Ley, la Gobema-

Ci6n del Territorio podrさ　contratar personal necesariO. En este

CaSO POdrall∴est-ipularse premios,∴PagOS de∴COmis土6n, O Cualquier

Otra retribuci6n especial, .Segdn lo permita la utilidad obtenida,

y se estime conveniente.

ART工CULO　10O　-　Se au亡oriza a la Direcci6n General de Rentas del

Territorio a percibi.r lm aranCel compensatorio cle la activ⊥dad


