
ACUERDO Nº 19.- 

T.S.J.- 

I 

En la Ciudad de La Rioja, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil 

dieciséis, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de 

Justicia, con la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e integrado 

por el Dr. Claudio José Ana; con la asistencia del Secretario Administrativo y 

de Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos; con el objeto de considerar y 

resolver lo siguiente: DESIGNACIÓN TRANSITORIDESIGNACIÓN TRANSITORIDESIGNACIÓN TRANSITORIDESIGNACIÓN TRANSITORIAAAA    ----    QUINTA QUINTA QUINTA QUINTA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIALCIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIALCIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIALCIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL....----    CAPITALCAPITALCAPITALCAPITAL.”.”.”.” Y considerando que la Sra. 

Vocal de la Cámara Única de la Quinta Circunscripción Judicial -Chepes-, 

Dra. Rosa Graciela Yaryura, viene solicitando la cobertura transitoria de la 

vacante originada por la licencia por razones de salud de largo tratamiento 

de la que hace uso la Sra. Irma Rosa Ruarte de Rivero; y teniendo en cuenta 

que las exigencias del servicio de justicia tornan necesaria la consideración 

de dicha situación.- Por ello; el Tribunal Superior de Justicia RESUELVE:RESUELVE:RESUELVE:RESUELVE: 1111º)))) 

DESIGNAR DESIGNAR DESIGNAR DESIGNAR en el cargo    de AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE TRANSITORIATRANSITORIATRANSITORIATRANSITORIA    de la Planta de 

Personal de Servicio y Maestranza de la Quinta Circunscripción Judicial -

Chepes-, a la Sra. LIDIA BEATRIZ GARAYLIDIA BEATRIZ GARAYLIDIA BEATRIZ GARAYLIDIA BEATRIZ GARAY, DNI Nº 18.507.713.- 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 por razones de salud de largo tratamiento de la Sra. Irma 

Rosa Ruarte de Rivero.-    3333º) DISPONERDISPONERDISPONERDISPONER que por Secretaría Administrativa y 

de Superintendencia -Dirección de Recursos Humanos- se efectúen las 

comunicaciones y registraciones correspondientes.- Protocolícese y hágase Protocolícese y hágase Protocolícese y hágase Protocolícese y hágase 

saber.saber.saber.saber.---- Así lo dispusieron y firmaron por ante Así lo dispusieron y firmaron por ante Así lo dispusieron y firmaron por ante Así lo dispusieron y firmaron por ante mímímímí    de lo que doy fe.de lo que doy fe.de lo que doy fe.de lo que doy fe.----    

S. A. yS. A. yS. A. yS. A. y    S.S.S.S.    
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