
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 208/1973 
 
 

En Viedma, Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de agosto de mil novecientos setenta 
y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores: 
ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, 
este último en su carácter de Vocal Subrogante y bajo la Presidencia del primero de los 
nombrados y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que es conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, por publicación efectuada en 

el día de la fecha en el Diario “El Provincial”, que el centro de Docentes del Magisterio de 
Viedma, dió a publicidad un comunicado en donde se alude directamente a este Cuerpo, 
endilgándole la presunta comisión de un hecho ilegítimo.  

II. Que en salvaguarda del delicado Ministerio que nos ha conferido la Constitución de la 
Provincia de Río Negro y su ciudadanía, constituye obligación moral para este Superior Tribunal 
de Justicia, someter su actuación al Juzgamiento de los órganos que establece la Carta Magna 
Provincial, para aventar cualquier sombra de suspicacia respecto a la legitimidad del 
cumplimiento de su cometido.  

III. Que en tal tesitura, corresponde solicitar a la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Río Negro, se abra el Juicio Político correspondiente a los Magistrados de este Superior Tribunal, 
para determinar fehacientemente si se ha incurrido en alguna de las causales previstas en el art. 
140 de la Constitución de Río Negro.  

POR ELLO,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Dirigirse a la Honorable Legislatura de la Provincia de Río Negro, propiciando el 

Juicio Político de este Superior Tribunal, para que se determine su responsabilidad con arreglo a 
lo dispuesto en el art. 140 de la Constitución Provincial, en el hecho denunciado por el Centro 
Docente del Magisterio de Viedma.  

 
2º) Regístrese, comuníquese, dese a publicidad y ARCHÍVESE.  

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  


