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En la ciudad de La Rioja, a los treinta días del mes de julio del año dos 
mil trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de 
Justicia, con la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e 
integrado por los Dres.: Claudio José Ana, José Nelson Luna Corzo y 
Mario Emilio Pagotto, con la asistencia del Señor Secretario 
Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, con 
el objeto de considerar y resolver lo siguiente: “DESPACHO DIARIO - 
PUBLICACIÓN”: I) Que mediante Acuerdo Nº 29/1976 el Tribunal 
Superior de Justicia dispuso que las Cámaras de todos los fueros, los 
Juzgados de Paz Letrados y de Instrucción radicados en la ciudad 
Capital, remitan al Superior Tribunal, al día siguiente de su confección 
o exhibición en la Mesa de Entradas respectivas, una copia de la Lista 
de Despacho que prescribe el Art. 44 del C.P.C., no incluyéndose las 
Medidas Precautorias mientras no se encuentren Trabadas o 
Ejecutadas.- II) Que a los fines de evitar una gran concentración de 
abogados al momento de solicitar las Planillas del Despacho diario en 
cada Secretaría, este Cuerpo entiende factible que las mismas también 
deben publicarse en la página web que esta Función Judicial posee. 
Por ello el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1°) DISPONER 
que las Secretarías del Tribunal Superior, de las Cámaras en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de los Juzgados de Paz Letrado y de los 
Juzgados del Trabajo y de Conciliación, todos de la Primera 
Circunscripción Judicial, además de su exhibición en cada Secretaría, 
deberán publicar todos los días, las Planillas del Despacho Diario en la 
página web que esta Función Judicial posee, a partir del día 02 de 
Septiembre del cte. año.- 2º) DISPONER que los Señores Presidentes, 
Jueces y Secretarios de las dependencias mencionadas en el punto 
anterior comuniquen al Departamento de Personal, los datos de los 
agentes que tendrán a su cargo la confección y publicación de la Lista 
del Despacho diario.- 3º) DISPONER que por la Dirección de 
Informática Aplicada de esta Función Judicial, se capacite a los 
agentes que llevaran adelante la tarea encomendada en el punto 1º.- 
4º) Por Secretaría Administrativa y de Superintendencia –
Departamento de Personal- efectúense las comunicaciones 
correspondientes.- Protocolícese y hágase saber.- Así lo dispusieron 
y firmaron por ante mí de lo que doy fe.- 


