ACUERDO Nº
N 216.
216.T.S.J.T.S.J.-

En la Ciudad de La Rioja, a los trece días del mes de diciembre 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 los Dres. Claudio José Ana y Mario Emilio Pagotto; con la
asistencia del Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier
Ramón Vallejos; con el objeto de considerar y resolver lo siguiente:
PRIMERO: EXPTE. Nº
N 87 - “N ” - 2016.2016.- “NARDI DE MARINELLI
GRACIELA ALEJANDRA Dra.Dra.- LICENCIAS.LICENCIAS. - CAPITAL.” Y considerando
lo informado a fs. 40 por la Junta Médica constituida; la constancia
obrante a fs. 37; y lo informado por la Dirección de Recursos Humanos a
fs. 41; SE RESUELVE: 1°) CONCEDER licencia por razones de salud de
largo tratamiento a la Dra. GRACIELA ALEJANDRA NARDI DE
MARINELLI por el término de cien (100) días, a partir del día veintiocho
de octubre del cte. año hasta el cuatro de febrero de dos mil diecisiete, de
conformidad a lo establecido en el Art. 64 del Estatuto del Personal de la
Función

Judicial.-

SEGUNDO:
SEGUNDO:

EXPTE.

Nº
N

196

-

“F”

-

2015
2015.-

“FERNÁNDEZ CARLOS SALVADOR.
SALVADOR .- LICENCIAS.LICENCIAS.- CAPITAL.”
CAPITAL.” Y
considerando lo informado a fs. 117 por la Junta Médica constituida; la
certificación obrante a fs. 114; y lo informado por la Dirección de Recursos
Humanos a fs. 118; SE RESUELVE: 1°) CONCEDER licencia por razones
de salud de largo tratamiento al Sr. CARLOS SALVADOR FERNANDEZ
por el término de cien (100) días, a partir del día veintiocho de octubre del
cte. año hasta el cuatro de febrero de dos mil diecisiete, de conformidad a
lo establecido en el Art. 64 del Estatuto del Personal de la Función
Judicial.- TERCERO: EXPTE. Nº
N 250 - “S” - 2016.2016.- “SANTILLAN DE
RODRIGUEZ EDITH DEL CARMEN.
CARMEN .- LICENCIAS.LICENCIAS.- CAPITAL.” Y
considerando lo informado por el Sr. Médico Forense a fs. 54; la
certificación obrante a fs. 56; y lo informado por la Dirección de Recursos
Humanos a fs. 57; SE RESUELVE: 1°) CONCEDER licencia por razones
de salud de largo tratamiento a la Sra. EDITH DEL CARMEN
SANTILLAN DE RODRIGUEZ
RODRIGUEZ por el término de cuarenta y cinco (45)

T.S.J.-

días, a partir del día trece de noviembre hasta el veintisiete de diciembre
del cte. año, de conformidad a lo establecido en el Art. 64 del Estatuto del
Personal de la Función Judicial.- CUA
CUARTO:
RTO: EXPTE. Nº
N 253 - “T ” - 2016.2016.“TSAKOUMAGKOS LUCIA.
LUCIA.- LICENCIAS.LICENCIAS.- CAPITAL.” Y considerando lo
informado a fs. 100 por la Junta Médica constituida; las certificaciones
obrantes a fs. 96 y 99; y lo informado por la Dirección de Recursos
Humanos a fs. 101; SE RESUELVE: 1°) CONCEDER
CON CEDER licencia por razones
de salud de largo tratamiento a la Sra. LUCIA TSAKOUMAGKOS por el
término de sesenta (60) días, a partir del día dieciséis de octubre hasta el
catorce de diciembre del cte. año, de conformidad a lo establecido en el
Art. 64 del Estatuto del Personal de la Función Judicial.- QUINTO: EXPTE.
N º 353353- “M ” - 2016.2016.- “MOLINA ARGAÑARAZ SILVIO GABRIEL.
GABRIEL.LICENCIAS.LICENCIAS.- CAPITAL.” Y considerando lo informado por el Sr. Médico
Forense a fs. 25; lo informado a fs. 35 por la Junta Médica constituida; la
documentación obrante a fs. 30, 33 y 34; y lo informado por la Dirección de
Recursos Humanos a fs. 36; SE RESUELVE: 1°) CONCEDER licencia por
razones de salud de largo tratamiento al Sr. SILVIO GABRIEL MOLINA
ARGAÑARAZ por el término de sesenta (60) días, a partir del día seis de
octubre hasta el cuatro de diciembre del cte. año, de conformidad a lo
establecido en el Art. 64 del Estatuto del Personal de la Función Judicial.SEXTO: EXPTE. Nº
N 361 - “O” - 2015
2015.- “ORTEGO JORGE OMAR.
OMAR .LICENCIAS.LICENCIAS.- CAPITAL.”
CAPITAL.” Y considerando lo informado por el Sr. Médico
Forense a fs. 49; y por la Dirección de Recursos Humanos a fs. 51; SE
RESUELVE: 1°) CONCEDER licencia por razones de salud de largo
tratamiento al Sr. JORGE OMAR ORTEGO por el término de treinta (30)
días, a partir del día catorce de noviembre hasta el trece de diciembre del
cte. año, de conformidad a lo establecido en el Art. 64 del Estatuto del
Personal de la Función Judicial.- SÉPTIMO:
PTIMO: EXPTE. Nº
N 417 - “I” - 2016.2016.“IBAÑEZ MARIA NICOLASA.
NICOLASA.- LICENCIAS.LICENCIAS. - CAPITAL.” Y considerando
lo informado a fs. 58 por la Junta Medica constituida; la certificación
obrante a fs. 55; y lo informado por la Dirección de Recursos Humanos a

CONT. ACDO. Nº

T.S.J.T.S.J.-

fs. 59; SE RESUELVE: 1°) CONCEDER
CON CEDER licencia por razones de salud de
largo tratamiento a la Sra. MARIA NICOLASA IBAÑEZ por el término de
ciento veinte (120) días, a partir del día veintiocho de octubre del cte. año
hasta el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, de conformidad a lo
establecido en el Art. 64 del Estatuto del Personal de la Función Judicial.OCTAVO:
OCTAVO: EXPTE. Nº
N 438 - “N ” - 2016
2016.- “NIETO DE DIAZ FRANCISCA
DEL VALLE.
VALLE.- LICENCIAS.LICENCIAS.- CAPITAL.”
CAPITAL.” Y considerando lo informado a
fs. 35 por la Junta Médica constituida; la certificación obrante a fs. 32; y lo
informado por la Dirección de Recursos Humanos a fs. 36; SE RESUELVE:
1°) CONCEDER
CON CEDER licencia por razones de salud de largo tratamiento a la
Sra. FRANCISCA DEL VALLE NIETO DE DIAZ por el término de
cuarenta y cinco (45) días, a partir del día dos de noviembre hasta el
dieciséis de diciembre del cte. año, de conformidad a lo establecido en el
Art. 64 del Estatuto del Personal de la Función Judicial.- NOVENO:
EXPTE. Nº
N 1598 - “B” - 2016.2016.- “BRIZUELA DIAZ NICOLAS ALBERTO.
ALBERTO.LICENCIAS.LICENCIAS.- CAPITAL.” Y considerando lo solicitado por el recurrente a
fs. 32; la certificación obrante a fs. 31; y lo informado por la Dirección de
Recursos Humanos a fs. 33; SE RESUELVE: 1°) CONCEDER licencia por
paternidad al Sr. NICOLAS ALBERTO BRIZUELA DIAZ por el término de
treinta (30) días, a partir del día dos hasta el treinta y uno de diciembre del
cte. año, de conformidad a lo reglamentado en Ley Provincial Nº 9655.- 2°)
HACER saber al Sr. NICOLAS ALBERTO BRIZUELA DIAZ que deberá
acreditar la licencia concedida precedentemente con la constancia
correspondiente (Acta de Nacimiento), so pena de la no justificación de la
misma y el descuento de haberes respectivo.- DÉCIMO:
DÉCIMO: EXPTE. Nº
N 1695 “R ” - 2016.2016.- “RODRIGUEZ BRUHN CARLA VALERIA.
VALERIA.- LICENCIAS.LICENCIAS.CAPITAL.”

Y

considerando:

I)

Que

la

Sra.

CARLA

VALERIA

RODRIGUEZ BRUHN
BRUHN viene solicitando licencia por estudios en forma
excepcional, a partir del día 29/11/2016 hasta el 16/12/2016; a los fines de
participar de la defensa oral del Trabajo Final de la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social que actualmente cursa.- II) Que la

T.S.J.-

excepcionalidad invocada por la recurrente se justifica con la magnitud de
la evaluación señalada, toda vez que comprende la defensa oral del
Seminario de su Trabajo Final.- Por ello; El Tribunal Superior de Justicia
RESUELVE: 1°) CONCEDER licencia por estudios a la Sra. CARLA
VALERIA RODRIGUEZ BRUHN término de dieciocho (18) días, a partir
del día veintinueve de noviembre hasta el dieciséis de diciembre del cte.
año, de conformidad a lo establecido en el Art. 76 del Estatuto del Personal
de la Función Judicial.- 2°) HACER saber a la Sra. CARLA VALERIA
RODRÍGUEZ BRUHN que oportunamente deberá acreditar la licencia
S. A. y S.

concedida en el punto que antecede, bajo apercibimiento de su no
justificación y el descuento de haberes pertinente.- DECIMO PRIMERO:
PRIMERO:
EXPTE. Nº
442 - “R ” - 2016.N
2016.- “RIVERO SERGIO GERMÁN.
GERMÁN .LICENCIAS.LICENCIAS.- CAPITAL.” Y considerando lo informado por el Sr. Médico
Forense a fs. 49; la certificación obrante a fs. 51; y lo informado por la
Dirección de Recursos Humanos a fs. 52; SE RESUELVE: 1°) CONCEDER
CONCEDER
licencia por razones de salud al Sr. SERGIO GERMÁN RIVERO por el
término de veinte (20) días, a partir del día veinticuatro de noviembre
hasta el trece de diciembre del cte. año, de conformidad a lo establecido en
el Art. 63 del Estatuto del Personal de la Función Judicial.- Protocolícese y
hágase saber.saber.- Así lo dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy
fe.fe.-
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