
ACORDADA H°3^ /2019

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los dias del mes de mayo del ano dos 

mil diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini y Carlos 

Gonzalo Sagastume, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
Que por Acordada N° 25/2019 de este Superior Tribunal, se 

establecieron las tasas de servicios del Registro de la Propiedad Inmueble 

segun lo determinado en los articulos 180 y 181 de la Ley Provincial N° 532.

Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Inmueble 

mediante nota 39/2019 indica que por un error involutario de redaccion se ha 

suprimido parte del primer parrafo del articulo 2° del Anexo de la citada 

acordada.

Por lo expuesto resulta necesario proceder a la rectificacion del 

Anexo de la Acordada N° 25/2019 y reemplazar el articulo en cuestion a 

efectos de evitar inconvenientes en la interpretacion de la norma.

Por ello:

ACUERDAN:
1°) RECTIFICAR el articulo N° 2 del Anexo de la Acordada N° 

25/2019 que quedara redactado de la siguiente manera: ‘Articulo 2°: Si el 

documento a inscribir contuviera pluralidad de actos que originen diversos 

asientos, se abonara la tasa general del tres por mil (3 o/oo) sobre el acto de 

mayor monto determinado segun las disposiciones del articulo 1° inciso a) y 

los restantes actos abonaran una tasa del uno coma cinco por mil (1,5 o/oo). 

En ningun caso la tasa a abonar sera inferior a pesos mil trescientds 

($1300), con mas lo que corresponda a cada asiento registral segun lo 

determine el articulo 7°”.



2°) WIANDAR se registre, publique y cumpla la presente, dando fe 

de todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.

Se deja constancia que el senor Juez Dr. Javier Dario Muchnik, 

no suscribe la presente por encontrarse fuera de la jurisdiccion.
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