
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 56/1970En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de marzo de  mil  novecientos  setenta,  reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario  los  señores  Miembros  del Superior Tribunal de Justicia, doctores EFRAÍN FRANCISCO RANEA, RUBÉN AMÍLCAR. PERALTA GALVÁN y JOSÉ ALEJANDRO S. ZIZZIAS, estos dos últimos en su carácter de Vocales Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de lo nombrados, y;CONSIDERANDO:I. Que por Acordada nº 53/70 se dispuso el estricto cumplimiento de las disposiciones de los arts. 88º y 89º de la ley 483 para el ejercicio de las profesiones de Abogado y de Procurador. II. Que la no inscripción de numerosos profesionales ha motivado la solicitud formulada por radiogramas Nros. 11.216/70 y 11.334/70 por el Colegio de Abogados de General Roca por la que  peticiona  se  autorice  la  actuación  de  los  profesionales  con inscripción  de  matrícula  “en trámite” fijando un plazo prudencial para concluir dicho trámite. III. Que, ante la magnitud del problema y pudiendo derivarse del mismo perjuicio para los justiciables, el Cuerpo estima oportuno complementar las disposiciones de la Acordada  nº 53/70, estableciendo  un  término  para  su  estricta  aplicación,  lapso  durante  el  cual  se  mantendrá  el “status”  actual,  permitiéndose,  por  esta  única  vez  y  por  vía  de  excepción,  la  actuación  de profesionales que, habiendo acreditando fehacientemente conforme los términos del Art. 1º de la Acordada nº 53/70 la posesión de título habilitante, hayan iniciado el trámite de inscripción en la respectiva matrícula profesional. Por ello, en uso de sus facultades (Art. 37º, inc. r), ley 483),EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Establecer un plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha, para la estricta aplicación de  las  disposiciones  de  la  Acordada  nº  53/70,  manteniéndose  durante  dicho  lapso  el  status imperante en las condiciones consignadas en el Considerando IIIº de la presente Acordada.2º) Cursar las respectivas comunicaciones a los organismos judiciales que corresponda y Colegios de Abogados.3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. Firmantes: RANEA - Presidente STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ - ZIZZIAS - Juez Subrogante STJ. 


