
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 194/1960 
 
 
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de 
noviembre de mil novecientos sesenta, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores 
miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Doctores ROBERTO LUIS 
MARTÍNEZ, y SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI e integrando el Tribunal el señor 
Procurador General Doctor AUGUSTO MARIO ARANA, como Juez subrogante, en reemplazo 
del Doctor SERGIO GUERRA, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I) Que es menester completar, con normas reglamentarias, las disposiciones contenidas en 

el Código de Comercio y la Ley Provincial Nº 39 (Orgánica del Poder Judicial), respecto al 
Registro Público de Comercio dentro de la Provincia. 

II) Que debiendo estar a cargo de dicho Registro, en atención a lo preceptuado por los 
arts. 34 del Código de Comercio y 90 de la Ley Nº 39, del Juzgado Letrado Provincial que 
entienda en materia comercial, es función de este Superior Tribunal, por imperio de los arts. 139, 
inc. 4°, de la Constitución Provincial, y 90, 93, y concordantes de la referida Ley, dictar dichas 
disposiciones reglamentarias. 

III) Que, por otra parte, debe ser considerado todo lo relativo al sellado y rubricado de los 
libros de comercio, a objeto de que los mismos estén en las condiciones del art. 53 del código 
respectivo. 

IV) Que, asimismo, conviene refirmar lo resuelto en  Acuerdo Extraordinario nº 180, en 
cuanto a la dependencia del Registro en las tres Circunscripciones Judiciales. 

V) Que estando próximo a asumir el Poder Judicial de la Provincia la jurisdicción que 
constitucional y legalmente le corresponde, las normas en cuestión deben ponerse en vigencia 
con la anticipación necesaria, para que así se conozcan públicamente y sean tenidas en cuenta 
para las inscripciones a efectuarse en los distintos Juzgados Letrados. 

Por ello, 
 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 
1º) Declarar en vigencia, a partir de la fecha en que el Poder Judicial de la Provincia 

asuma la jurisdicción correspondiente de los distintos Juzgados Letrados, el "Reglamento del 
Registro Público de Comercio", uno de cuyos ejemplares se agrega, debidamente rubricado, 
como parte integrante de este Acuerdo y para constancia. 
 

2º) Regístrese, dese amplia difusión a dicho Reglamento, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Provincia, pásese copia a los Colegios de Abogados, Cámara de Comercio, Industria y 
Producción, Juzgados Letrados, y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - ARANA - Juez 
Subrogante STJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 
 
 
 Art. 1º. El Registro Público de Comercio, en la Provincia de Río Negro, estará a cargo de 
los Jueces Letrados de la 1a. y 3a. Circunscripción, por intermedio del titular de la Secretaría nº 
1, en lo Civil, Comercial y Laboral. En la 2a. Circunscripción Judicial, dependerá del Juez 
Letrado del Juzgado Nº 1, en lo Civil, Comercial y Laboral, cuando se instale mediante el titular 
de la Secretaría Nº 1. Los Secretarios serán responsables directos de la exactitud y legalidad de 
los asientos, y de la custodia de los libros, protocolos y demás documentos que formen parte del 
Registro. 
 
 Art. 2º. Desde la fecha en que el Poder Judicial de la Provincia asuma su jurisdicción en 
las distintas jurisdicciones que le competen, las inscripciones de contratos, mandatos y todo otro 
documento o acto que deba asentarse en el Registro Público de Comercio, se efectuará 
cumpliendo las formalidades establecidas por el Código de Comercio y modificaciones 
introducidas por Ley sobre Derechos Civiles de la Mujer, la Ley Provincial nº 39 (Orgánica del 
Poder Judicial) y demás disposiciones contenidas en el presente reglamento. 
 
 Art. 3º. Las solicitudes de inscripción deben ser presentadas ante los Juzgados Letrados 
respectivos dentro de los plazos que prescriben los arts. 39 y 40 del Código de Comercio. 
 
 Art. 4º. A dichas solicitudes se acompañará el documento o contrato cuya inscripción se 
requiera, en original y copia -ésta puede ser a carbónico- en papel tamaño oficio tipo "Romaní" 
de veintidós centímetros y medio por treinta y dos, con veinticinco renglones de quince 
centímetros como máximo, dejando un margen interior no menor de cuatro centímetros y medio y 
otro exterior de uno y medio, escrito a máquina con tinta negra y fija, y autorizados ambos, en su 
caso, por el funcionario encargado de ello. Si no interviniera funcionario autorizado, serán 
firmados o ratificados por ante el Secretario encargado, por todos los intervinientes, previa 
justificación en forma de su identidad, de lo cual se dejará constancia. Si los intervinientes 
residieran fuera del asiento del Juzgado Letrado, la firma o ratificación del instrumento se hará 
ante un Escribano de Registro, y en su defecto ante el Juez de Paz más cercano con la presencia 
de dos testigos. 
 
 Art. 5º. Previo pago de los derechos correspondientes de acuerdo con el Código Fiscal y la 
Ley Impositiva en vigencia, y con vista Fiscal, el Juez resolverá sobre la inscripción, ordenando, 
en caso de accederse, se devuelva al interesado el documento original sellado con la constancia 
de haber sido registrado, anotándose en la atestación el libro, folio, número de orden, tomo y 
fecha respectiva. 
 
 Art. 6º. Tratándose de contratos privados, todas las fojas serán foliadas, selladas y 
rubricadas por el Secretario y por los intervinientes en el acto, tanto el original como la copia o 
testimonio a archivar. 
 
 Art. 7º. El testimonio o copia de estos contratos privados y de los demás contratos o 
documentos, una vez controlados y autorizados por el Secretario, con las anotaciones 
correspondientes y previa rubricación por el Juez, quedarán archivados en protocolos especiales 
que se llevarán al efecto y que serán tantos como objetos especiales tengan las inscripciones, con 
otra foliatura independiente a la de cada documento y numeradas por orden sucesivo, y con el 
índice correspondiente, por el plazo que disponen los arts. 106 y 108 de la Ley Nº 39 para los 
protocolos de los escribanos. 
 
 Art. 8º. En la copia que se agregue a cada legajo, el Secretario actuante está obligado a 
hacer constar, bajo la fe de su firma, el número y valor de los sellos y estampillas de la reposición 
o corresponde y del derecho de inscripción del documento original, así como el libro, tomo, folio 
y número del asiento en que la misma se haya efectuado. 
 
 Art. 9º. El Juez Letrado determinará cuando los protocolos deban ser convenientemente 
encuadernados, no pudiendo exceder, cada tomo, de quinientas cincuenta fojas incluido el índice, 
ni abarcar un período superior a los cinco años. El formato de encuadernación se tratará de que 
sea, en lo posible, similar al de los protocolos de los Escribanos, debiendo llevar estampado en el 



lomo el carácter de los documentos que contiene, número del tomo y numeración que abarcan los 
documentos y años que incluye. 
 
 Art. 10º. La inscripción en los libros respectivos se limitará a establecer la naturaleza del 
acto que se registra; el nombre del Juez o Escribano que hubiera intervenido; la fecha del 
otorgamiento del documento; los nombres y nacionalidad de las partes, y tratándose de contratos 
sociales, además, la denominación de la sociedad, su objeto, domicilio, término de duración y 
nombres del gerente o de los socios que tendrán la administración, capital social y aporte de cada 
socio. 
 Si se registrara la transmisión de un establecimiento comercial o industrial, a las 
enunciaciones anteriores se agregará el monto de la operación, ubicación y nombre del 
establecimiento, y en caso de mediar oposición, nombre del opositor y monto del depósito que 
determina el art. 4º de la Ley Nacional nº 11.867. 
 En el mismo asiento se anotará el libro, tomo, folio y número en que se archivó la copia 
simple del documento inscripto. 
 
 Art. 11º. Para ser factible la inscripción de transferencias de negocios (Ley nº 11.867), ya 
sea que ella se efectúe en forma pública o privada, es menester acompañar los edictos ordenados 
por la ley, cuyos ejemplares serán agregados al tomo del legajo respectivo y certificados por el 
Secretario actuante. 
 
 Art. 12º. Las solicitudes de inscripción en el Registro deberán pasar en vista, dentro de las 
veinticuatro horas de presentadas, al Fiscal respectivo, quien se expedirá en igual plazo, que será 
improrrogable. El Juez Letrado resolverá las mismas en las veinticuatro horas siguientes, 
excluyéndose los feriados y días no laborables. 
 
 Art. 13º. Los testimonios a que hace referencia el art. 93 de la Ley nº 39, serán elevados 
por los Jueces Letrados dentro de las cuarenta y ocho horas de que el auto de quiebra o 
rehabilitación quede firme, tramitándose en el Superior Tribunal por intermedio de la Secretaría 
nº 1, que hará las comunicaciones a los demás juzgados en el mismo lapso, bajo apercibimiento 
de falta grave. 
 
 Art. 14º. La inscripción en la matrícula de comerciante, así como la de los demás actos o 
documentos, debe requerirse presentando la solicitud al Juez Letrado de la circunscripción 
judicial donde tuviera un establecimiento el comerciante. Si se tratara de una sucursal o agencia, 
se exigirá la presentación previa del contrato ya inscripto o de un certificado expedido por el 
Secretario del Registro correspondiente al lugar del establecimiento central, procedimiento que 
también se empleará cuando éste se halle situado fuera de la Provincia, pero en este caso los 
documentos deberán hallarse legalizados. 
 
 Art. 15º. Las solicitudes de rubricación de libros se presentarán en papel de oficio y con el 
sellado correspondiente ante el Juez Letrado de la respectiva jurisdicción y contendrán: nombre y 
domicilio del peticionante, tomo, libro y número de inscripción en el Registro Público de 
Comercio. En el expediente que se forme, se dejará constancia del valor y el número de las 
estampillas de reposición, no pudiéndose, en ningún caso, rubricar los libros a entidades o 
personas que no se hallen legalmente inscriptas. 
 
 Art. 16º. En la primera hoja útil de cada libro, el Juez Letrado asentará una nota datada y 
firmada por él y el Secretario, dejando constancia del carácter del libro, número de fojas, a que 
persona o entidad comercial pertenece y lugar y fecha de la atestación. 
 
 Art. 17º. Las hojas de los libros deben estar correlativamente numeradas y encuadernadas, 
colocando en el ángulo superior derecho de cada una de las hojas el sello oficial del Juzgado y 
controlándose la corrección de la numeración. 
 
 Art. 18º. Es condición indispensable para obtener la rubricación de libros de comercio, 
presentar el libro anterior respectivo debidamente utilizado en todas sus fojas. No obstante, y a 
efectos de no entorpecer la marcha de la gestión comercial, se admitirá una tolerancia de hasta 
cincuenta hojas en blanco en los libros copiadores, y cincuenta hojas en blanco en los libros 
restantes, haciéndose una anotación por el Secretario, en el margen de la primera de éstas, 
testimoniando el día y objeto de la exhibición. 
 



 Art. 19º. Para retirar los libros y demás documentos del Registro Público de Comercio, la 
persona que quisiera hacerlo estará muñida de la correspondiente autorización y justificará su 
identidad, salvo que se tratara del propio interesado, quien deberá cumplir solamente el segundo 
requisito. Al otorgarse el recibo en el expediente formado, se dejará constancia del cumplimiento 
de esta exigencia. 
 
 Art. 20º. Cuando el número de inscripciones lo haga aconsejable, podrán organizarse los 
correspondientes ficheros que complementen los índices de los registros. 
 

VIEDMA, 18 de noviembre de 1960. 
 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ. 


