
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 4/1965

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de febrero 
de mil novecientos sesenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 

Tribunal de Justicia, doctores MANUEL RODOLFO SALGADO y SEPTIMIO FACCHINETTI 

LUIGGI, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y:

CONSIDERANDO:
I. Que el señor Juez de Paz Titular de ..., don D. E., designado de acuerdo a lo dispuesto 

por el art. 133 de la Constitución de Río Negro, se encuentra en posesión de su cargo y goza, en 

consecuencia, de las garantías o inmunidades prescriptas por los art. 128, 136 y concordantes de 

la Constitución Provincial.

II.  Que  las  denuncias  que  contra  el  mismo  puedan  hacerse  deben  reunir  la  forma  y 

someterse al trámite dispuesto por la Ley Nº 343, reglamentaria del art. 151 de la Constitución de 

la Provincia.

III. Que el caso que se denuncia se encuentra previsto por el art. 13 inc d) de la Ley 343, y 

debe en consecuencia someterse a su jurisdicción y trámite, previo cumplimiento de los requisitos 

que el mismo cuerpo legal establece para la introducción de tal instancia.

IV.  Que las comunicaciones entre los poderes del Estado en cuanto tales, corresponde 

sean hechas por sus respectivos titulares, careciendo el Fiscal de Estado -representante judicial de 

los intereses de la Provincia- de personería para actuar ante este Tribunal en representación del 

Poder Ejecutivo como tal y a título de colaboración.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Disponer el archivo de estas actuaciones.

2º) Notifíquese  al  señor  Fiscal  de  Estado  por  cédula,  y  al  señor  Gobernador  de  la 

Provincia por oficio, del presente Acuerdo con transcripción íntegra de sus considerandos.

Firmantes:
SALGADO - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


