
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 18/1983 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de marzo 
de mil novecientos ochenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que mediante oficio nº 24/83 el señor Presidente de la Exma. Cámara de Apelaciones 
de la IIIa. Circunscripción Judicial, solicita del Superior Tribunal que el señor Alfonso Álvarez, 
que es oficial de justicia “ad-hoc” por concurso y se desempeña a cargo de la Delegación 
Archivo, pase a cumplir funciones en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones en razón de 
que la Jefe de División de la misma, Sra. Blanca Beovide de Palacios será sometida a una 
intervención quirúrgica, permaneciendo de licencia hasta el 27 de abril próximo venidero, 
afectando el normal funcionamiento de la Dependencia mencionada. 
 II.- Que es viable acceder a lo peticionado, mientras dure la licencia de la Sra. Blanca 
Beovide de Palacios y previa conformidad del agente Alfonso Álvarez, a fin de lograr una mejor 
organización y por ende una más efectiva administración de justicia. 
   Por ello y en uso de la facultades que le son propias,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer que el Jefe de Despacho, a cargo de la Delegación Archivo de la IIIa. 
Circunscripción Judicial, Sr. Alfonso Álvarez, pase a cumplir funciones como oficial de justicia 
“ad-hoc” en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, previo a prestar su conformidad y 
hasta tanto dure la licencia de la Jefe de División, Sra. Blanca Beovide de Palacios, los días lunes, 
miércoles y jueves en horario habitual y martes y viernes a partir de las 10.00 hs., debiendo 
atender en la Delegación Archivo los días martes y viernes de 07.30 hs. a 10.00 hs. 
 
 2º) Regístrese, hágase saber a la Jefa del Archivo General, notifíquese y oportunamente 
archívese. 
 
 
Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - SELLARES - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


