
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 3/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores JOSÉ ALEJANDRO ZIZZIAS, GRACIELA N. CAMPANO y 
EFRAÍN FRANCISCO RANEA, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial con asiento de 

funciones en la ciudad de Viedma, por Acordada nº 7 de fecha 28 de diciembre de 1972, propone 
terna para designación en el cargo de Secretario de ese organismo.  

II. Que según surge del Expte. nº 1498/72 – STJ – caratulado: “Cámara de Apelaciones 
Viedma S/Eleva terna para cargo de Secretario” las personas propuestas reúnen las calidades 
exigidas para el cargo y el Cuerpo estima que la Dra. JORGELINA BEATRIZ BICEGO 
(Abogada) es quien reúne mejores condiciones para el desempeño del mismo.  

III. Que, consecuentemente, es procedente disponer la designación de la mencionada 
profesional en el cargo propuesto, conforme las facultades que al Superior Tribunal de Justicia le 
confiere el art. 37º, inc. k), Ley 483, como así también fijar la fecha para que la nombrada preste 
el juramento de ley y asuma sus funciones. 

Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Designar en el cargo de Secretaria de la Cámara de Apelaciones y del Trabajo de la 
Primera Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Viedma, a la doctora 
JORGELINA BEATRIZ BICEGO (LC Nº 4.862.529 – Clase 1944).  
 

2º) Fijar la audiencia del día 9 de febrero de 1973, a las 11.00 horas, para que la 
profesional designada preste el juramento de ley ante el Presidente de dicha Cámara de 
Apelaciones y del Trabajo, en la sede de la misma, y proceda a la asunción del cargo conforme 
las normas legales vigentes.  

 
3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 

 
 
Firmantes: 
ZIZZIAS – Presidente STJ - CAMPANO - Juez STJ - RANEA - Juez STJ 
 
 
 
 
 
 


