
 
 

 
 
 
 
 
Señor Director del Registro de Juicios Universales: 

A los fines de su inscripción e informe comunico a Ud. que en la Secretaría a mi cargo tramita 

un juicio con los siguientes antecedentes: 
 

DATOS DEL CAUSANTE O AUSENTE: (1) 
Apellido (2)  

Nombres (2)  

Nacionalidad                                     Profesión  

Documento de identidad  

Estado Civil                           en                                           nupcias 

Cónyuge (3)   
Padre   
Madre (3)   
Fecha de fallecimiento   
Lugar de fallecimiento   
Ultimo domicilio real   
 

DATOS DEL JUICIO: 
 

Materia   
Fecha de iniciación                                                                Causa No (4) 

Departamento                                                  Juzgado                   Secretaría 

Iniciado por (5)                                                     Carácter   
Nombre del Letrado    
Autos Principales (6) 

                    Saludo a Ud. muy atentamente. 
 

 
 
 

(1) El presente formulario debe llenarse a máquina por duplicado carbónico. En caso que el juicio corresponda a dos o 

más causantes, deberá presentarse un juego de formularios por cada causante. 

(2) Si hubiere variantes en el apellido o nombres del causante deberá detallarse al dorso. 

(3) Cuando deba anotarse el nombre de una mujer casada, indicar solo el apellido de soltera, si fuere conocido. 

(4) Número de receptoría o secretaría donde no existiere esa oficina. 

(5) Nombre del heredero, legatario, albacea o acreedor: no del letrado. 

(6) Indicarlo solo si el juicio se acumula a un expediente en trámite. 
 
 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

PODER JUDICIAL 
REGISTRO DE JUICIOS 

UNIVERSALES 
SUCESIONES 

 Y AUSENCIAS 

No. ............................. 
............................................................ 

..................................................... 
Firma y sello del letrado que llenó el formulario 

..................................................... 
Secretario 



 
 
 
 
VARIANTES EN EL APELLIDO O NOMBRES DEL CAUSANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Plata,................................................................................... 
 
Señor Secretario: 

                   Informo a Ud. que en el día de la fecha ha quedado inscripta la presente 

comunicación y que en el Registro de Juicios Universales no consta a nombre del causante 

indicado precedentemente la iniciación de ningún juicio similar. 
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