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 Registro de la Propiedad Inmueble

PAGO DE TRAMITES VIA WEB.-

-La totalidad de los trámites que efectuan los usuarios del Registro de la Propiedad Inmueble pueden abonarse a 
través de la Red Link, ya sea en sus cajeros automáticos (ATM) o por Home Banking.-

• Para efectuar los pagos, los usuarios del RPI deben ingresar al sitio web del Poder Judicial de Tierra del Fuego 
 - www.justierradelfuego.gov.ar - , elegir la opción Registro de la Propiedad Inmueble y luego “ Tasas”.-

En esa página, se elegirá la opción:

Abonar tasas unicamente

En el formulario que aparece, se completará primeramente los datos del profesional actuante.

http://www.justierradelfuego.gov.ar/


Y a continuación, los datos identificatorios del acto que se pretende inscribir.

En el menu desplegable se encuentran todos los actos inscribibles, no obstante,  en caso de no encontrar el 
necesario, o considerarlo conducente, puede usarse el campo “Otros datos”.
Es importante tener en cuenta que los datos que aquí se consignan son al solo efecto de identificar el pago con el 
tramite a presentar o ya presentado en el RPI. No reviste el carácter de rogatoria de inscripción.-

Una vez efectuado, aparecerá al final de la página un código de barras, y debajo de éste, un codigo Link de 18 
dígitos.- 



Este código es el que deberá consignar en la Red Link, ya sea por Home Banking o en un cajero automático: 
Pagos – Pagar – Rubro: Impuestos Provinciales – Ente: Tierra del Fuego – Registro de la Propiedad Inmueble. 

}
Luego deberá incorporar el monto a pagar, como habitualmente hace cualquier pago link,  y guardar el 
comprobante del cajero automático (ATM) o imprimirlo si efectuó el pago por Home Banking.-
Se debe efectuar un pago por cada ingreso (Ej.: Compraventa $ … + Carpeta $... + Asiento $.... =  $..... (Este 
ultimo monto es el que se consigna y abona en la Red Link), de la misma manera que se efectúa en la boleta de 
pago tradicional del RPI.- Si se desea abonar otro tramite, se genera un nuevo formulario web, con su 
correspondiente código link y se abona por separado (Ej.: Certificados, u otro acto a ingresar en carpeta separada)



Resumen y ejemplo: Una escritura de compraventa y cancelación de hipoteca, y otra escritura de constitución de 
usufructo. Se genera un formulario web por la compraventa y cancelación sumando los conceptos a abonar por 
3por 1000; 1,5 por mil, asientos, carpeta, etc., y se obtiene el código link. Se genera otro formulario por el otro 
ingreso (Escritura de constitución de usufructo) sumando los pagos que correspondan a este acto: carpeta, 3 por 
1000, etc. y se genera otro código link. A continuación se usa el cajero automático o Home Banking como se ha 
descripto y se van efectuando los pagos con su código link uno tras otro.-

Ese comprobante, acompañado en la carpeta de presentación correspondiente, será valido para justificar el pago en 
el Registro de la Propiedad, quien lo verificará oportunamente.-
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