
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 21/1964

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de julio de 
mil novecientos sesenta y cuatro, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 

Superior  Tribunal  de  Justicia,  Doctores  SEPTIMIO  FACCHINETTI  LUIGGI  y  MANUEL 

RODOLFO SALGADO, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I.  Que  este  Superior  Tribunal,  en  representación  del  Poder  Judicial  de  la  Provincia, 

lamenta  con  verdadero  sentimiento  de  pesar  el  fallecimiento  del  Doctor  EDGARDO  S.  N. 

CASTELLO, primer Gobernador constitucional de Río Negro, Conjuez de este Superior Tribunal 

y destacado profesional del foro viedmense.

II. Que las relevantes condiciones de mandatario digno y ecuánime, puestas de manifiesto 

en una fecunda obra de gobierno, su activa y eficaz colaboración hacia el  Poder Judicial,  su 

destacada actuación forense y sus calidades de caballero, evidenciadas todas ellas dentro de las 

más severas normas de moral y ética, comprometen el reconocimiento general del Pueblo y de los 

Poderes de la Provincia.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE: 

1º) Adherir  al  duelo provocado por el  sensible fallecimiento del  ex-Gobernador de la 

Provincia de Río Negro, Dr. EDGARDO S. N. CASTELLO y enviar nota de condolencia a sus 

familiares.

2º)  Disponer  que  la  Bandera  Nacional  permanecerá  izada  a  media  asta  en  todos  los 

edificios del Poder Judicial en la fecha y durante el día del sepelio.

3º) Declarar asueto a partir  de las 16 horas de la fecha, para el  personal judicial  con 

asiento  en  esta  ciudad  y  el  día  15  del  corriente  para  todos  los  organismos  judiciales  de  la 

Provincia.

4º) Enviar una ofrenda floral en nombre del Poder Judicial y asistir, el Cuerpo en pleno, a 

los  solemnes  funerales  y  ceremonias  de  carácter  oficial  que  se  lleven  a  cabo,  invitando  al 

personal a hacer lo propio.

5º)  Designar al señor Presidente del Cuerpo, para que en representación del mismo, haga 

uso de la palabra en el acto del sepelio. 

6º) Regístrese, hágase saber y archívese.

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


