
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 90/1973

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia doctores: JOSÉ ALEJANDRO S. ZIZZIAS, GRACIELA N. CAMPANO y ALBERTO 
SALVADOR MULET, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del 
nombrado en primer término, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por Ley 788 es crea el REGISTRO PÚBLICO DE JUICIOS UNIVERSALES en 

dependencia de este Superior Tribunal;
II. Que a los efectos de conformar la finalidad atribuida por la ley al Registro, es preciso 

adecuarle un  prolijo  método de  anotaciones,  como así  también  contar  oportunamente  con  la 
información de todos los juicios Universales procesados a partir de la fecha en que el  Poder 
Judicial asumió su jurisdicción en la Provincia, pues caso contrario el sistema sólo tendría efecto 
a largo plazo;

III. Que el artículo 5° del texto legal que nos ocupa, dispone como condición previa a la 
prosecución del  juicio el  cumplimiento de su registro e información al  Juzgado interviniente, 
cuyo trámite no puede estar sujeto a las razones materiales que impiden contar de inmediato con 
los  antecedentes  necesarios  para  que  el  Registro  creado,  preste  una  real  y  efectiva  utilidad 
auxiliar en la administración de Justicia;

IV. Que a fin de no entorpecer el normal proceso de los juicios en trámite y los que se 
inicien en el  futuro,  hasta tanto se adecúe la organización definitiva del  Registro Público de 
Juicios  Universales,  el  buen  criterio  aconseja  dictar  medidas  de  emergencia  para  dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Ley 788, y;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Provisoriamente,  y  hasta  tanto  se  reglamente  el  funcionamiento  del  REGISTRO 
PÚBLICO DE JUICIOS UNIVERSALES, los trámites establecidos por la Ley 788 se regularán 
por las siguientes normas:

l. Recibida la comunicación a que se refiere el art. 3º de la Ley 788, la Secretaría de 
Superintendencia,  dispondrá  su  inscripción  en  un  Registro  Provisorio  de  Juicios 
Universales, en el que se hará constar en orden cronológico la fecha de inscripción; de 
iniciación del  juicio;  Juzgado Interviniente;  Nº de expediente;  causante;  carácter  de la 
demanda  (sucesión-quiebra  o  concurso  civil);  acumulación  de  causas  y  demás  datos 
previstos  en  la  Ley 788,  clasificándolos  con  un  servicio  auxiliar  de  fichas  ordenadas 
alfabéticamente  por  la  primera  letra  del  Apellido  o  razón  social  del  causante, 
entendiéndose por tal al fallido concursado u occiso.
2. Efectuada la  inscripción,  así  se  hará  constar  en  el  oficio  remitido  por  el  Juzgado, 
especificando  Nº  de  orden  y  folio  que  le  hubiera  correspondido,  consignando  si  el 
causante registra o no otros antecedentes, y en su caso detalle de los mismos.
3. La  Secretaría  de Superintendencia,  devolverá el  Oficio  así  conformando,  en  forma 
directa al Juzgado remitente, el que lo incorporará a la causa, para disponer las medidas 
que hubieren lugar por derecho.
4. Hasta tanto no se habilite el Registro definitivo, la Secretaría, de Superintendencia, sólo 
informará los antecedentes que se sucedan a partir de la fecha de habilitación del registro 
referido en el apartado 1.
5. Las posteriores comunicaciones a que se refieren los artículos 4º, 5° y 6° de la Ley 788, 
serán anotadas  como datos  complementarios  en el  mismo orden en que se  registró la 
inscripción del  juicio.  Con la  constancia  de su registración,  tales  informaciones serán 
archivadas cronológicamente directamente por el responsable del Registro.

2º) Los Juzgados, intervinientes librarán las comunicaciones previstas en el art. 3º de la 
Ley 788, haciendo constar toda la información necesaria para llenar los recaudos previstos en el 
art. l°, ap. 1) de esta Acordada.



3º) Dentro del plazo de seis (6) meses, los Juzgados y el Archivo General remitirán a la 
Secretaría de Superintendencia una lista alfabética de todos los juicios universales tramitados con 
todos los datos previstos en la Ley 788 y esta Acordada.

4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.

Firmantes:
ZIZZIAS - Presidente STJ - CAMPANO - Jueza STJ - MULET - Juez Subrogante STJ.
BRUSA – Secretario del STJ.


