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HONORABLE IEG15LATuRA

D工C骨A飾巳N D田　COM工S工ON

日ONORABし巳　重巴G工SLATURA

Vuestra Comisiones de Legislacion General章　Peticiones

Poderes y Reglamentos Åsuntos LaboralesI Asuntos Constitucionales` y -

Asuntos Municipales’ y Presupuesto y Hacienda, yn P01王tica∴Fiscal ha-

COnSiderado el Proye⊂tO de Ley de crea⊂i6n del Escribano Mayor de Go-

biemo●　enViada∴al seno de esta∴Honorable Legislatura) y del Estudio

y an急1isis∴realizado, Se aC○nSeja la aprobaci6n sin modificaciones -

del menci子)nad〇　七ex七〇　norma亡iv○○賀

M田RN工巳S

SANDOVAL

A州ENA

AND工NO

PRADA●

巳L工CABE

SOSA

工R工BARNE

CHAV巴Z DE BASANTA

CH田RAL工C照巳●

NOTO

B良工S工GH雷L工

M巳RN工露S

B巴R工CUA

LO『『し毘R

Dado en Sala de Comisi6n

Ushuaia　6　de marzo de 1984.場
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HONO尺ABL亡　LEG/5LATU尺A

D|CTAM巳N D巴　COM|S工ON

HONORABLE L巳G±SLATURA

Vuestra C。misiones de Legis|a⊂ion General, Peti⊂iones

Poderes y Reglamentos Asuntos Labora|esI Asuntos Constituciona|es: y　-

Asuntos Municipales, y Presupuesto Y Ha⊂ienda, yn P。1iti⊂a Fiscal ha-

∞nSiderado el Proye⊂tO de Ley de ⊂rea⊂i6n del Escribano Mayor de Go-

bierno}　enViada a|　seno de esta Honora上)|e Legis|aturaタ　y del Estudio

y analisis∴realizado, Se a⊂OnSeja la∴aPrObaci6n sin modificaciones -

del men⊂　nado texto normativo.-

M巳RN工巳S

SANDOVAI,

AM己NA

AND工NO

PRADA◆

ELICAB巳

SOSA

工R工BA只N己

CHAV巳Z D巳　BASANTA

CH巳RAL工CH己_

NOTO

BR工S|GH岳L工

MERN工ES

B巳R工CUA

しOFFL巳R

Dado en∴Sala de Comisi6n

Ushuaia　6　de marzo de 1984.-
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HONO尺ABLE [亡G15LATURA

LA HONORABL呂　L巳G工SLATURA D巳L T巳RR|TOR|O NAC±ONAL DE LA

T工巳RRA DEL FU己GO, ANTART工DA E　工SLAS DEL ATLANT工CO SUR

SANCエONA CON FU巳RZA DE LEY

ART工CULO IQ　- Crきase la Escribania Gener.al del Gobierno del Terri_

torio Nacional de la Tierra del Fuego, Antar亡ida e　工slas de|　A亡1Sn

ti⊂O Sur, que dependeri del Gobiemo Territorial.

ARTエCULO　2Q　- Corresponde a　|a Es⊂ribania General de Gobierno:

a) Ejercer la∴titularidad del Regis亡ro Notarial del Territorio cu-

ya∴⊂reaC|On Se S01icitari al Poder Eje⊂utivo NaciorlaJ言

b) Registrar∴y ar⊂hivar los titulos traslativos de dominio de in-

muebles en que el Estado sea∴Parte;

C) Realizar los a。tos notaria|es∴eXtraPrOtOC。lares en　|os que el Te

rritorio Nacional sea parte o tenga∴a|g&n interきs.

ART工CULO　3i⊇　-　La∴己scribania General de Gobierno de|　Territorio Na_

cional, eStar6　a ⊂argO del Escribano General de Gobiemo del Terri-

torio quien serまtitular del Regis亡ro Notarial del Territorio. Di-

Cho fun⊂ionario sera designado y∴remOVido por el Gobierno del Terr三

七〇rio●

ART|CUL0　4Q　葛　Para ser titular del Regis亡ro Notaria:L del Territorio

se∴requiere, COmO minimo, TRES A内OS de e〕erCicio de |a funci6n nota

rial, ⊂OmO ti亡ular 。 ads⊂ripto de un Registro Notarial nacional o

PrOVin⊂i亀l ・

ART工CULO　5!〕 -　El escribano que fuera titu|ar o adscriDtO de un∴re-

gistro notaria|　na⊂iona|　o provin⊂ial, POdra conser「′ar tal c○ndi-

Ci6n si asi |o permiten |as normas respec亡ivas) PerO nO POdra e〕eエ

Cer　|as funcic)neS nOtariales　⊂Or‘reSPOndientes mientras fuera∴titu-

lar, ads⊂ripto o interino en la Es⊂ribania Genera|　de Gobierno del

Territorio.

ARTエCULO 6Q -己n caso de remncia, auSenCia o impedimento el Escri

bano General de Gobierno de|　Territorio serま　reemDlazado interina_

mente por el es⊂ribano que determin仝　el Gobernador del Territ。rio.

ART|CULO　7Q　-　E|　Escribano Genera|　de Gobierno del Terriヒoric) ten-

dri　|as a七ribuciones y deberes estable⊂idos en la Ley Notarial de

la∴Na⊂i6n para el ejerci⊂io de sus fun⊂iones notariales y los de-
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HONORABしE [EC/5LATURA

rechos y obliga⊂iones de los funcionarios de la Administra⊂i6n pd-

blica Territorial para todo asunto extranotarial. E;jercerまsus∴fu史

Ciones en todo el Territorio Nacional teniendo su asiento permane旦

te en la ciudad capital deI苫sh戴きa.7頼Zα~“久

ART工CuLO　8Q　-　EI Registro Notarial del Territorio Na⊂ional llevari

como mlnimo:

a) Un ProtocoIo General, en el que se asentaran la genera工idad de

las escri亡uras;

b) Un n,ibro de Juramentos, en el que se asentaran las actas de las

asunciones, reaSunCiones y delega⊂iones de mando del Gobernador

del Terri亡Orio Nacional y los 〕uramentOS de los Ministros y Se-

⊂retarios de Despa⊂ho, y jueces de paz;

c) Un Libro de Certifica⊂iones de firmas.

ART工CULO　9Q　-　Las fojas∴nOtariales que integran los∴Cuadernos del

ProtocoIo Notarial, 11evaran una∴numeraCi6n correlativa de imprenta

que corltrOlari el Escribano General. La firma del Escribano General

ser6 1egalizada∴POr el Secretario General de la Gobernaci6n.

ART工CULO 10Q - Los protocoIos y libros notariales se archivar含n en

la Escriban王a General, quedando a cargo del Escribano General su

guarda, COnSerVaCi6n y custodia.

ARで工CULO llQ　-　En los proto⊂OIos del Registro Notarial del Territo-

rio se extenderan los s|guientes actos:

a) Los contratos que deban∴⊂elebrarse por escritura pもbli⊂a en los

que sea parte el Territorio espe。ialmeute aque11os destinados a

cumplir los fines previstos en los inc:isos　6, 7 y 15 del Art. 2O/

del Decreto-Ley NQ　2191/57;

b) Las acとua⊂iones administrativas en las que se instrumenten dona-

cic)neS a∴favor del Estado de bienes inmuebles ubicados en el Te葛

rri亡orioi

c) Los demまs actos en que sea parte el Territorio ⊂uando por su im-

portancia y/o naturalezal aSi lo dispusiera el Gobemador.

ÅRT工CULO 12Q　- Los actos que se celebren ante el Registro Notarial

del Territorio, deberan revestir las formalidades∴requeridas por las

disposi⊂iones vlgenteS y las que se establezcan en la∴reglamentaci6n

de la presente Ley・
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ARTICULO 13Q - La Es⊂ribania General de| Territorio tendra su∴PrO-

P|O aran⊂el・ que Sera fijado en |a 」ey Tribu亡aria∴Territoria|.

ART工CULO 14Q - EI Es⊂riban? General de Gobiemo del Territoriol que

en su Jerarquia y en sh ’remuneraci6n se equ|Para al 《二argo de∴Subse-

⊂retario de |a Gobernaci6n・ reVistarまjuntamente con el personal de

|a E:s⊂ribania General, en e| Presupuesto General del Terri亡orio.

ART工CULO |5Q - La∴PreSente ley, Ser言reglamentada por el Poder∴量je-

⊂u亡ivo Terri七〇rial.

ART|CULO 16Q - Comun|quese al Poder E;je⊂utivo.

L巳Y N9


