
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO EXTRAORDINARIO N° 24/1961En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de abril de mil  novecientos  sesenta  y  uno, reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario,  los  doctores:  Septimio Facchinetti Luiggi y Roberto Luis Martínez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;CONSIDERANDO:I.  Que por Ley Provincial  N° 92,  sancionada el  26 de septiembre de 1959 por la H. Legislatura,  se  restablece  la  vigencia  de  los  arts.  41  a  45  de  la  Ley  Nacional  N°  14.237, modificatoria del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, de aplicación en nuestra jurisdicción.II.  Que  al  continuar  la  tramitación  de  diversos  expedientes  por  ante  los  Juzgados Federales de Viedma y General  Roca en atención a las disposiciones de la  Ley Nacional N° 15.403 y la Provincial N° 179, dichos Juzgados han seguido aplicando las normas del referido código procesal, con prescindencia de la Ley Provincial N° 92. III. Que la obligatoriedad de la modificación con respecto a los señores Jueces Federales podría ser discutida o contradicha, lo que traería aparejado una serie de inconvenientes y demoras en la tramitación de los juicios, en desmedro de su celeridad y los intereses de las partes, cuestión que este Superior Tribunal debe prever y tratar de evitarlas, dentro del límite de sus atribuciones legales.IV. Que, en este sentido, y como medida general, se conceptúa conveniente requerir de los señores Jueces Federales, que en lo sucesivo, y en los casos en que deban elevar expedientes a este Cuerpo en grado de apelación, exijan previamente el cumplimiento por las partes de los arts. 41 a 45 de la Ley Nacional N° 14.237, con vigencia acordada en la Justicia Provincial en virtud de la Ley Nº 92.V. Que de esta forma se concilia en la práctica el espíritu de la ley provincial, que tiende a evitar una discontinuidad en la actuación de los profesionales que intervienen en el juicio, lo que incidiría en la eficacia de su patrocinio (Ver informe de la Comisión y discusión parlamentaria), y al  actuar  los  señores  Jueces  Federales  por  delegación  de  la  Justicia  Provincial,  se  evitarían también conflictos al margen de los pleitos.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:1º)  Recabar de los señores Jueces Federales de Viedma y General Roca, como norma general, que previamente a la elevación a este Superior Tribunal, de los juicios apelados y en los que  sigan  interviniendo  en  virtud  de  la  Ley Nacional  Nº  15.403,  requieran  de  las  partes  el cumplimiento de los arts. 41 a 45 de la Ley Nacional N° 14.237, convalidada en la Provincia por la Ley N° 92.2º) Regístrese, ofíciese a los señores Jueces Federales a los fines indicados adjuntándoles copia del presente Acuerdo, y, oportunamente, archívese.Firmantes:FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.BERNI - Secretario STJ.


