
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 1/1967

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de enero del 
año mil novecientos sesenta y siete, reunido en Acuerdo Extraordinario el Superior Tribunal de 
Justicia, integrado por los señores Miembros integrantes del mismo Doctores JUAN ANTONIO 
MARTÍN GARCÍA MORILLO y RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN (Vocal Subrogante) 
con la presidencia del primero de los nombrados en su carácter de subrogante legal, y

CONSIDERANDO:
I. Que las Juntas Calificadoras para la propuesta de Magistrados y Funcionarios de las tres 

Circunscripciones Judiciales de la Provincia, han comunicado a este Cuerpo los nombres de los 
candidatos para ocupar los cargos de Juez Letrado en lo Criminal y Correccional de la Primera 
Circunscripción;  Juez  Letrado  del  mismo fuero  y  Secretario  del  Juzgado Letrado  nº  1  de  la 
Segunda y Fiscal y Secretario del Juzgado Letrado nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial.

II. Que, previo estudio y consideración de los antecedentes de los aspirantes propuestos en 
primer  término  doctores  Mario  Antonio  Gastaminza;  Séptimo  Facchinetti  Luiggi  y  Ramón 
Alberto  Yappert;  Nelson  Oscar  Pearson  y  Roberto  Dionicio  Cevallos,  respectivamente,  se 
conceptúa que todos ellos reúnen las condiciones necesarias para desempeñarse en los cargos 
para los que han sido recomendados.

III. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 126 de la Constitución Provincial, 
art. 28º, inc. k) de la Ley Orgánica nº 39 y concordantes del Reglamento de la Junta, el Superior 
Tribunal  de  Justicia,  en  ejercicio  de  tal  facultad  propia  e  indelegable,  debe  proceder  a  la 
designación de los profesionales en cada caso sugeridos.

IV. Que, asimismo, corresponde fijar fecha y lugar para que los designados presten el 
juramento o promesa de ley, conforme con las disposiciones del art. 6º de la Ley precitada. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Designar a partir de la fecha a los siguientes profesionales en los cargos que, en cada 
caso,  a  continuación  se  indican:  Juez  Letrado  en  lo  Criminal  y  Correccional  de  la  Ia. 
Circunscripción, doctor MARIO ANTONIO GASTAMINZA (Clase 1921 - M.I. Nº 3.025.340), 
Juez  Letrado  en  lo  Criminal  y  Correccional  de  la  IIa.  Circunscripción,  doctor  SEPTIMIO 
FACCHINETTI LUIGGI (Clase 1907 - C.I.R.N. Nº 60.438); Secretario del Juzgado Letrado nº 1 
de la misma Circunscripción, doctor RAMÓN ALBERTO YAPPERT (Clase 1941 - C.I.R.N. Nº 
74.501); Fiscal ante la IIIa. Circunscripción, doctor NELSON OSCAR PEARSON (Clase 1939 - 
M.I. Nº 4.303.919) y Secretario del Juzgado Letrado nº 1 de la misma Circunscripción Judicial, 
doctor ROBERTO DIONICIO CEBALLOS (Clase 1938 - M.I. Nº 6.763.915).
 

2º) Fijar  la  audiencia  del  día  1º  de  febrero  de  1967,  a  las  10,00  horas,  para  que los 
profesionales designados comparezcan ante el Cuerpo a efectos de prestar el juramento del art. 6º 
de la Ley nº 39 y asumir en la sede de este Superior Tribunal de Justicia los cargos para los que 
han sido designados.

3º) Regístrese, comuníquese y, por donde corresponda, tómese razón. Fecho, archívese.

Firmantes:
GARCÍA  MORILLO  -  Presidente  Subrogante  STJ  -  PERALTA  GALVÁN  -  Juez 
Subrogante STJ. 


