
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 89/1960 
 
 
En Viedma, Capital de Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de abril de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo Extraordinario, y: 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que con fecha veinte del mes en curso, la Junta Calificadora para la propuesta en terna 
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, comunicó a este Superior Tribunal las 
correspondientes a los candidatos para desempeñar los cargos de Juez, Fiscal, Defensor, 
Secretarios y Oficial de Justicia de Primera Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia (San Carlos de Bariloche). 
 II.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 126 de la Constitución 
Provincial, 28 inc. k) de la Ley Orgánica, y 39 y siguientes del Reglamento de la Junta, el 
Superior Tribunal, en ejercicio de tal facultad, propia e indelegable, debe proceder a la selección 
y designación de los propuestos. 
 III.- Que, previo estudio y consideración de los antecedentes y actuación profesional de 
cada uno de los aspirantes presentados, así como de sus condiciones personales, existiendo 
unanimidad de opiniones en cuanto a los funcionarios a seleccionar de la terna, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo citado en último término, se procedió a nombrar de entre los 
componentes de las mismas, a los siguientes: Para Juez Letrado de Primera Instancia al Doctor 
Rodolfo Victorio Giavedoni. Para Fiscal de Primera Instancia al Doctor Edmundo Críspolo 
Aguilar. Para Defensor al Doctor Guillermo Julio Sylvester; para Secretarios al Doctor Miguel 
Gallegos García, y Escribano Juan Manuel Sallovitz. Y para Oficial de Justicia a Don David 
Nogueyra. 
 IV.- Que atento a lo que se acaba de expresar, corresponde proceder a la designación de 
los funcionarios aludidos para ocupar los cargos indicados, con las siguientes retribuciones: Juez 
$ l4.500, 00; Fiscal: $ 11.500,00; Defensor: $ 11.500,00; Secretarios $ 10.000,00 cada uno; 
Oficial de Justicia: $ 7.000,00, todo ello conforme al Presupuesto del Poder Judicial Vigente. 
 V.- Que tan pronto queden cumplidos los requisitos necesarios, el Superior Tribunal, 
previa comunicación a los interesados de sus respectivos nombramientos, deberá señalar fecha 
para que comparezcan ante el mismo a prestar el juramento de Ley y tomar posesión del cargo. 
 VI.- Que asimismo, corresponde determinar desde qué fecha se harán efectivos los 
nombramientos recaídos, a los fines del pago del sueldo. 
 VII.- Que hasta tanto sean organizadas las Direcciones de Personal y de Administración, 
se adoptarán las providencias necesarias para el registro y fichaje, formándose los pertinentes 
legajos, debiendo remitirse los datos personales de cada uno a la repartición correspondiente del 
Ministerio de Economía, para la toma de razón, debiendo pasarse la nota del caso. 
 VIII.- Que, finalmente, deberá comunicarse las designaciones efectuadas a Contaduría 
General, con imputación a la Partida del Presupuesto del Poder Judicial, anexo 3, inc. 1º, Gastos 
de Personal, rubro: "Sueldos" a los fines de la toma de razón.  
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1) Nombrar, a partir del día 10 de mayo de 1960, al Doctor RODOLFO VICTORIO 
GIAVEDONI, argentino, nacido el 23 de diciembre de 1911, casado, de profesión Magistrado, 
M.I. 2.369.402, domiciliado en la ciudad de Santa Fe de la Provincia homónima, para el cargo de 
JUEZ LETRADO de Primera Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Río Negro (San Carlos de Bariloche), con sueldo mensual de CATORCE MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL,($ 14.500,00 M/Nal.), que actualmente fija la Ley de 
Presupuesto del Poder Judicial. 
 
 2) Nombrar, a partir de la misma fecha, al Doctor EDMUNDO CRÍSPOLO AGUILAR, 
argentino, de estado civil casado, nacido el 11 de agosto de 1934, de profesión Abogado, M.I. 
7.054.811, C.I. 5.758.835 de la Capital Federal, domiciliado en la ciudad de Tucumán, para 
ocupar el cargo de FISCAL de Primera Instancia de la misma Circunscripción Judicial, con 
sueldo mensual de ONCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.500,00 
M/Nal.). 



 3) Nombrar, a partir de la misma fecha, al Doctor GUILLERMO JULIO SYLVESTER, 
argentino, nacido el 16 de junio de 1934, de estado civil soltero, de profesión Abogado, M.I. 
7.053.699, C.I. 159.381 de la Policía de la Provincia de Tucumán, domiciliado en la ciudad 
homónima, para ocupar el cargo de DEFENSOR de Primera Instancia, de la Circunscripción 
Judicial ya mencionada, con sueldo mensual de ONCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 11.500,00 M/Nal.). 
 
 4) Nombrar, a partir de la misma fecha, a los señores Doctor MIGUEL GALLEGOS 
GARCÍA, argentino, nacido el día 20 de octubre de 1931, de estado civil soltero, de profesión 
Abogado, M.I. 4.611.715, C.I. 2.355.638 de la Policía de la Capital Federal, domiciliado en 
Viedma, Provincia de Río Negro; y Escribano Don JUAN MANUEL ALBERTO SALLOVITZ, 
argentino, nacido el 25 de marzo de 1921, de estado civil casado, de profesión Procurador, M.I. 
3.685.970, C.I. 114.965 de la Policía de la Provincia de Santa Fe, domiciliado en dicha Provincia, 
Ciudad de Rosario; para ocupar el cargo de SECRETARIOS del Juzgado Letrado de Primera 
Instancia de la Circunscripción Judicial ya citada, con sueldo mensual de DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 10.000,00 M/Nal.), para cada uno. 
 
 5) Nombrar, a partir de la misma fecha, al señor DAVID NOGUEYRA, argentino, de 
estado civil soltero, nacido el 23 de noviembre de 1932, de profesión Empleado Público, M.I. 
4.097.053, C.I. 2.676.136 de la Policía de la Capital Federal, domiciliado en Viedma, Provincia 
de Río Negro, para ocupar el cargo de OFICIAL DE JUSTICIA del Juzgado Letrado de Primera 
Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, con sueldo de SIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.000,00 M/ Nal.). 
 
 6) Pasar la pertinente comunicación a los nombrados. 
 
 7) Fijar por Resolución de la Presidencia del Cuerpo, la fecha para que los mismos 
comparezcan ante el Superior Tribunal de Justicia a prestar el Juramento Constitucional y tomar 
posesión del cargo. 
 
 8) Tomar razón en el Registro de Personal de las designaciones efectuadas, formándose el 
pertinente legajo individual, que contendrá la planilla de antecedentes y datos personales, 
certificados de buena salud y buena conducta y demás recaudos necesarios. 
 
 9) Comunicar a Contaduría General los nombramientos efectuados, la categoría y 
remuneración asignada, a los fines de su toma de razón para el pago de los sueldos. 
 
 10) Imputar dicha erogación a la partida del Presupuesto General de Gastos del Poder 
Judicial, correspondiente al anexo 3, Inc.1º, gastos en personal, rubro "Sueldos" del Presupuesto 
General de Gastos de la Provincia Vigente. 
 
 11) Pasar, a los fines indicados en los dos puntos anteriores, las comunicaciones del caso 
por intermedio del Ministerio de Economía. 
 
 12) Regístrese, comuníquese, y cumplido, archívese. 
 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - GUERRA - Juez 
STJ. 
 
 


