
ACUERDO NACUERDO NACUERDO NACUERDO Nº    136136136136....----    
T.S.J.T.S.J.T.S.J.T.S.J.---- 

En la Ciudad de La Rioja, a los veintiséis días del mes de setiembre de dos 

mil diecisiete, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de 

Justicia, con la Presidencia del Dr. Claudio José Ana e integrado por los 

Dres. Mario Emilio Pagotto y Luis Alberto Nicolás Brizuela; con la 

asistencia del Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier 

Ramón Vallejos; con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: 

DESIGNACIÓNDESIGNACIÓNDESIGNACIÓNDESIGNACIÓN    ––––    PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ----    

CAPITALCAPITALCAPITALCAPITAL....---- Y considerando que las necesidades del servicio de justicia 

tornan imperiosa la cobertura de las vacantes transitorias existentes a la 

fecha; el Tribunal Superior de Justicia RESUELVE:RESUELVE:RESUELVE:RESUELVE: 1111º)))) DESIGNAR DESIGNAR DESIGNAR DESIGNAR en el 

cargo    de AUXILIAR TRANSITORIO AUXILIAR TRANSITORIO AUXILIAR TRANSITORIO AUXILIAR TRANSITORIO de la Planta de Personal Técnico 

Administrativo de la Primera Circunscripción Judicial -Capital-, a la Srta. 

MARIA CANDELA ROMEROMARIA CANDELA ROMEROMARIA CANDELA ROMEROMARIA CANDELA ROMERO    D´ALBANOD´ALBANOD´ALBANOD´ALBANO, DNI Nº 38.222.202.- 2222º) ) ) ) 

DETERMINAR DETERMINAR DETERMINAR DETERMINAR que la designación precedentemente dispuesta tendrá 

vigencia a partir de la fecha de notificación del presente Acuerdo, 

mientras dure la licencia sin goce de haberes y efectivo reintegro a sus 

funciones del Sr. Nahuel Ezequiel Perez Schoeters.-    3333º))))    ESTABLECER ESTABLECER ESTABLECER ESTABLECER que 

la nombrada cumplirá funciones en la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas (Secretaría “B”).-    4444º) ) ) ) DISDISDISDISPONERPONERPONERPONER que por Secretaría 

Administrativa y de Superintendencia -Dirección de Recursos Humanos- 

se efectúen las comunicaciones y registraciones correspondientes.-

Protocolícese y hágase saber.Protocolícese y hágase saber.Protocolícese y hágase saber.Protocolícese y hágase saber.----    Así lo dispusieron y firmaron por aAsí lo dispusieron y firmaron por aAsí lo dispusieron y firmaron por aAsí lo dispusieron y firmaron por ante nte nte nte 

mí de lo que doy fe.mí de lo que doy fe.mí de lo que doy fe.mí de lo que doy fe.---- 
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