
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 122/1975 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y cinco, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que en la fecha se ha producido el deceso del Dr. JOSÉ MARÍA GUIDO, quien 
desempeñara la Presidencia Provisional de la República, y del Senado de la Nación como 
representante de la Provincia de Río Negro. 
 II.- Que el Superior Tribunal de Justicia al adherir al duelo decretado por el Gobierno de 
la Provincia, se siente en el deber de tributar su homenaje póstumo no solo al destacado hombre 
público que prestigió con su trayectoria a la Provincia, sino al modesto abogado que encarnó la 
vocación de su vida y que honró con una trayectoria profesional sin mácula, que le valió el 
aprecio y respeto del foro rionegrino. 
 III.- Con la desaparición del Dr. JOSÉ MARÍA GUIDO la Provincia de Río Negro pierde 
un ciudadano ilustre y un abogado ejemplar pero por sobre todas esas virtudes la ciudad de 
Viedma y el foro judicial pierden un amigo pero reciben en cambio el legado de su ejemplo de 
honradez, humildad y vocación de servicio que señaló la trayectoria de su vida. 
 Por ello,  
  

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) Adherir al duelo provocado por el fallecimiento del señor Dr. JOSÉ MARÍA GUIDO, 
designando al señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera 
Circunscripción Judicial Dr. ABRAHAM I. JAROSLAVSKY para que represente al Poder 
Judicial de Provincia de Río Negro en las exequias a realizarse en la Capital Federal. 
 
 2°) Remitir nota de pésame con testimonio de la presente a los familiares del extinto. 
 
 3°) Regístrese, comuníquese. Oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
MINNITI – Presidente Subrogante STJ – MULET - Juez Subrogante STJ - CORNEJO – 
Juez STJ. 
PEGGASANO – Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


