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USHUAエA,常雄叫鮮卑

A LA HONORABLE LEG工SLATURA:

曹engo el agrado de dirigirme a V.H. con el objeto

de someter a su consideraci6n un proyecto de |ey por e| cual se crea la Escri-

ban壬a General de Gobiemo del Terri亡Orio Nacional de la Tierra del Fuego, An -

亡ar亡ida e　エslas de|　Atlan亡ico Sur,

EI proyecto apun亡a a cubrir una necesidad que el

Terri亡Orio encuen亡ra insatisfecha desde hace varios a元os, ya que la creaci6n

de亡al organismo se ha visto pos亡ergada sucesivamen亡e, reSul亡ando en la actua-

1idad indispensable para |a buena marcha de la adminis亡raci6n, dada la canti -

dad de ac亡OS y COntratOS que deben fomalizarse con la in亡erVenCi6n de un es -

cribano, exlgenCia que se ha acen亡uado desde la creaci6n pOr Ley Territorial

NO98, del　工NSTエTU冒O問RRエTOR|AL DE V工V|ENDA Y URBAN|SMO con la亡ransferencia

de imuebles en propiedad a particu|ares.

En ausencia de un escribano dependiente de la Go

bemaci6n del冒erritorio Naciona|, en亡Odos Ios casos en que |a intervenci6n

de un no亡ario es obliga仁Oria, 1a funci6n que debe ser eJerCida por e工Escriba葛

no General de Gobiemo de la Naci6n, eS enCOmendada a los escribanos de reglS〇

七ro de Ushuaia o de R壬o Grande, debido a los inconvenien亡es que se presentan

en raz6n de la distancia a que se encuentra el asiento de las funciones de

aquel.

Por otra par亡e, Para algunos actos　亡ales como

apertura de sobres en algunas licitaciones, tOma de juramen亡O a funcionarios,

ce|ebraci6n de otros actos jur壬dicos en que es obligatoria la in亡ervenci6n n♀

亡arial o que su caracter pdblico e impor亡ancia as壬1o justifican, O Para la

conveniente cen亡ralizaci6n del reg|S亡ro de los contratos pdblicos, Se hace

practicamen亡e imposib工e la in亡ervenci6n del Escribano General de Gobierno de

la Naci6n e indispensable |a del Escribano General de Gobiemo de| Territorio.

anci6n del presente proyecto, Slgnificara la

///.‥2.
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soluci6n de un prob|ema que acarrea serios inconvenien亡es a la adminis亡raci6n

PGb|ica亡erritoria| e irroga ingen仁eS gaStOS a los particulares.

Dios guarde a V.H.

●
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LA LEG工SLATURA SANC工ONA

CON∴FUERZA DE LEY

ARエ工CULO |O- Cr6ase la Escriban壬a General de Gobiemo del Territorio Nacional

de la冒ierra del Fuego, Antart-ida eエslas del A亡lるntico Sur, que dependera del

Gobierno Territorial.

ART工CULO 2O- Corresponde a la Escriban壬a Genera| de Gobiemo:

a) Ejercer |a亡i亡ularidad del Regis亡ro No亡arial del Territorio cuya creaci6n

Se SOlici亡ara al Poder Ejecu亡ivo Nacional;

b) Regis亡rar y archivar |os t壬亡ul。S traSla亡ivos de dominio de imuebles en que

el Es亡ado sea parte;

C) Realizar los actos no亡ariales extrapro亡OCO|ares en l。S que el Terri亡Orio N皇

Cional sea par亡e O亡enga algfin interきs.

ARTエCULO 30- La Escriban壬a General de Gobiemo del Territorio Nacional es亡ara

a cargo del Escribano Genera| de Gobiemo del冒erri亡Orio quien sera亡i亡ular

del Registro No亡arial del冒erri亡Ori〇・ Dicho funcionario ser看designado y remo-

Vido por e| Gobierno del Territorio.

AR冒エCULO 4O- Para ser亡i亡ular de| Registro No亡arial del Terri亡Orio se requiere,

COmO m壬nimo,冒RES A爵OS de ejercicio de la funci6n notarial, COmO ti亡u|ar o ads

CrlP亡O de un Registro No亡arial nacional o provincial.

AR冒工CUIJO 5O- E工escribano que fuera titular o adscrlP亡O de un regis亡ro nota -

ria| nacional o provincial, POdra conservar亡al condici6n si as壬1o pemi亡en

las normas respec亡ivas, PerO nO POdra ejercer |as funciones no亡ariales corr哩

POndien亡es mien亡ras fuera亡i亡ular, adscnP亡O O in亡erino en la Escriban壬a Ge-

neral de Gobierno del Territorio.

ARTエCULO 6O- En caso de renunciaタ　auSenCia o impedimento e| Escribano General

de Gobierno del　冒 io sera ree皿Plazado in亡erinamen亡e por el escribano que

///.‥2.-
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de亡ermine el Gobernador del Terri亡Orio.

AR冒工CULO　7O-　EI Escribano General de Gobierno del　冒erri亡Orio tendra las a亡ribu

ciones y deberes es亡ab|ecidos en la Ley No亡arial de |a Naci6n para el ejerci -

cio de sus funciones notariales y los derechos y obligaciones de los funciona-

rios de la Administraci6n p6blica曹erritorial para todo asunto ex亡ranotarial.

Ejercera sus funciones en todo el Territorio Nacional亡eniendo su asien亡O Per-

manen亡e en la ciudad capi亡al de Ushuaia.

ARTエCULO 8O〇日I Registro Notarial del Territorio Nacional |1evara como m壬車

a) Un Pro亡OCOIo Genera|, en el que se asentar看n la generalidad de |as esc重圭

一　　亡uraS;

b) Un Libro de Jura皿entos, en el que se asentaran las actas de |as asunciones,

reasunciones y delegaciones de mando del Gobemador del Terri亡Orio Nacional

y los Juramen亡OS de |os Ministros y Secretarios de Despacho, y jueces de

paZ;

c) Un Libro de Cer亡ificaciones de firmas.

ART工CULO 9O- Las fojas notariales que integran los cuademos del ProtocoIo No

tarial |1evaran una numeraci6n correlativa de impren亡a que con亡rolara el Es -

cribano General. La fima del Escriban。 General sera legalizada por el Secr旦

tario General de la Gobernaci6n.

AR冒工CULO lOO- Los pro亡OC,OIos y libros no亡ariales se archivarるn en la Escriba-

n壬a General, quedando a cargo del Escribano General su guarda, COnSerVaCi6n y

cus亡Odia.

ART工CULO llO-　En los

derin los slguientes

a) Los c○n亡ra七〇S

Regis亡ro Notarial del　冒erritorio se ex亡en-

ce工ebrarse por escri亡ura PGblica en los que sea

///‥.3.-
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par亡e el Territorio especia|mente aquellos destinados a cumplir los fines

I)reVistos en |os incisos 6, 7 y 15 del art壬culo 20 del Decre亡○○Ley NO2191/

57;

b) Las actuaciones adminis亡ra亡ivas en |as que se ins亡rumenten donaciones a fa-

vor de| Estado de bienes irmⅢeb|es ubicados en el Territorio;

c) Los de皿云s actos en que sea parte el Territorio cuando por su impOr亡ancia y/

o na亡ura|eza, aS壬1o dispusiera el G。bemador.

AR冒エCULO 12O- Los actos que se celebren ante el Registro No亡arial del Terri亡O

rio, deberan revestir las formalidades requeridas por las disposiciones v工geP.

tes y las que se establezcan en la reglamentaci6n de la presente ley.

ARTエCULO 13O-　La Escriban壬a General del Terri亡Orio tendr看su propIO aranCel,

que sera fijado en |a Ley Tributaria冒erritorial.

ART|CULO |4O- E工Escribano General de Gobiemo del Territorio, que en Su Je -

rarqula y en Su remneraCi6n se equlPara al cargo de Subsecre亡ario de la Go -

bemaci6n, reVistara juntamen亡e con el persona| de |a Escriban壬a General, en

e| Presupues亡O General del　エerritorio.

AR冒|CULO 15O-　La presente ley sera reglamentada por el Poder Ejecutivo Ter教主

torial.

ARHCULO 16O- Comun壬quese a| Poder Ejecu亡ivo.
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