
ME PRESENTO. ME MUESTRO PARTE. REVOCA PODER.

SOLICITA SUSPENSIÓN DE TERMINOS Y PRESTAMO DE LAS ACTUACIONES.-

Juzgado Civil y Comercial Nº XX

Sr/a. Juez.

XXXXXXXXXXXX M.P. Nº XXXXXXXX denunciando CUIT Nº XXXXXXXXX

y constituyendo nuevo domicilio procesal para las presentes actuaciones

en calle XXXXXXXXXXXXXXXXXX de esta ciudad de Corrientes, me presento por

la parte XXXXXXXX en los autos caratulados: “XXXXXXXXXXXXXXXXX C/

XXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXX S/ REIVINDICACION” EXP XXXXXX/XX, y digo.-

I.- ACREDITO PERSONERÍA.

Que, tal y como surge del cuerpo del PODER GENERAL JUDICIAL

Y ADMINISTRATIVO – ESCRITURA Nº XXXXXX que en copia simple firmada por el

presentante se acompaña (art. 47 CPCC) y respecto del cual declaro bajo

juramento de ley su plena validez y vigencia, he sido instituido

mandatario de los Sres. XXXXXXXXXX DNI Nº XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX DNI

Nº XXXXXXXXXX, mandato que acepto y por este acto vengo a ejercer,

solicitando a S.Sa. me otorgue intervención procesal correspondiente.-

II.- REVOCA PODER.

Asimismo manifiesto que, como consecuencia del instrumento

que se acompaña, se revoca expresamente (Art. 53 Inc. 1 CPCC) el Poder

General Nº XXXXXXXX otorgado al Dr. XXXXXXXXXXXXX y agregado a fs. XXX,

como así también cualquier otro otorgado por mis mandantes con

anterioridad al aquí presentado.-

Es por ello, peticiono a V.Sa., deje sin efecto en lo

sucesivo cualquier acto o intervención procesal que en autos practique el

citado letrado o cualquier otro que no sea el presentante, en atención de

la revocación del mandato aquí realizado.-

III.- SOLICITO SUSPENSIÓN DE TERMINOS Y PRESTAMO.-

Atento al estado de autos, solicito la suspensión de

términos que pudieran estar corriendo en el expediente principal,



cuadernos de prueba e incidentes hasta tomar pleno conocimiento de los

mismos, para lo cual y a fin de peticionar los actos y medidas

conducentes a su prosecución y necesarios para salvaguardar los derechos

de mis mandantes, solicito a V.Sa., conceda en préstamo las presentes

actuaciones, cuadernos de pruebas (actora y demandada) e incidentes con

fundamento en el artículo 127 inc. 3 del CPCC de la provincia de

Corrientes, por el término de dos (2) días.-

IV.- ACREDITA PAGO Y ACOMPAÑA COPIA.-

Que, tal y como surge de las constancias adjuntas, téngase

por abonado aporte al Colegio de Abogados e IOSAP y por acompañada copia

para traslado (art. 120 CPCC).-

V.- PETITUM

Es por lo aquí expuesto, solicito a S.Sa que;

I.- Me tenga por presentado, parte en el carácter invocado.-

II.- Por constituido nuevo domicilio procesal y por revocado

mandato ordenándose la notificación de ello al Dr. XXXXXXXXXXXX.-

III.- Suspenda los términos que pudieran estar corriendo en

estas actuaciones y otorgue el préstamo peticionado.-

IV.- Téngase por cumplido con el pago de aportes y por

presentada copia del presente para su debido traslado.-

Proveer de conformidad

ES JUSTO.-

NOTA:



La providencia dictada como consecuencia de tal presentación, sería del

siguiente tenor.-

“XXXXXXXXXXXX C/ XXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX S/ REIVINDI CACION" EXP XXXX/XX.-

Nº XXXXXX Corrientes, XX de marzo de 2014. -

Proveyendo la presentación de fs. 79: Téngasele por

presentado parte, por acreditada personería, por constituido

domicilio legal. Notifíquese por cédula con la copia

respectiva (arts. 42 “in fine” y 120 del C.P.C y C.). Téngase

presente y hágase saber la revocación del mandato. A lo

demás, como pide, suspéndanse los plazos que están

corriendo desde la fecha hasta la notificación ministerio

legis del presente proveído y concédase el préstamo

solicitado por el término de dos (2) días bajo exclusiva

responsabilidad del Dr. XXXXXXXXXXXX y apercibimientos

de ley. Notifíquese. Fdo. Dr/a. XXXXXXXXXX Juez –

Juzgado Civil y Comercial Nº XX de Corrientes. -


