
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO EXTRAORDINARIO N° 69/1961En  la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro  a  los 6  días  del  mes  de septiembre de mil novecientos sesenta y uno, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores Septimio Facchinetti Luiggi, Sergio Guerra y Roberto Luis Martínez, bajo la Presidencia  del primero de los nombrados, y: CONSIDERANDO:I.  Que,  oportunamente,  por Acuerdo Extraordinario N° 192/60, este Superior  Tribunal reglamentó  la  inscripción  de  los  Martilleros  Públicos  en  el  ámbito  de  su  jurisdicción, estableciendo las condiciones y requisitos indispensables que debían llenarse.II.  Que dificultades propias del período de organización, no ha permitido completar ni ordenar los registros y la documentación pertinente, lo que causa una serie de dificultades para la realización de las subastas.III.  Que frente  a  tales  inconvenientes,  es  menester  arbitrar  las  medidas  que  permitan obviarlos, dado lo transitorio de la situación que se ha creado.IV. Que la conveniencia indica que, sin perjuicio de proceder a la matriculación inmediata de  quienes  lo  soliciten,  y  hasta  tanto  todo  se  halle  normalizado,  se  autorice  a  continuar  el ejercicio profesional en la esfera de los tribunales provinciales, a aquellos que en la actualidad estén inscriptos en los Juzgados Federales de Viedma y General Roca.Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Autorizar el ejercicio de su profesión ante la Justicia Provincial, en forma provisoria y hasta  tanto  se  normalicen  los  respectivos  registros,  de  los  señores  Martilleros  Públicos  que actualmente se hallen inscriptos en los Juzgados Federales de Viedma y General Roca.2º)  Solicítense  las  nóminas de dichos profesionales  a  los señores  Jueces  Federales  de Viedma y General Roca, y remítase copia de las mismas, juntamente con la de este Acuerdo, a los señores Jueces Letrados para su conocimiento y demás efectos.3º) Regístrese, hágase saber y archívese.Firmantes:FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - GUERRA - Juez STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.BERNI - Secretario STJ.


