
ACUERDO Nº 32 
 

 

En la ciudad de La Rioja, a los once días del mes de abril del año dos mil 

catorce, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, 

con la Presidencia del Dr. Claudio José Ana e integrado por los Dres.: José 

Nelson Luna Corzo, Mario Emilio Pagotto y Luis Alberto Nicolás Brizuela, con 

la asistencia del Señor Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. 

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

“SALIDAS DE EMPLEADOS DURANTE LAS HORAS DE OFICINA POR 

TRAMITES OFICIALES”:  Y considerando que se ha podido advertir un gran 

número de empleados de una misma dependencia judicial que en su horario 

de trabajo registra su salida bajo el título de “tramite oficial”, lo que 

seguramente conlleva a resentir la labor de quienes quedan en cada oficina. 

En este orden de apreciaciones, resulta necesario determinar cómo se regirá 

de ahora en mas con las salidas de los agentes que integran la planta del 

personal de esta Función Judicial con las salidas por “trámites oficiales”, a los 

fines de controlar; por ello el Tribunal Superior de Justicia; RESUELVE:  1°) 

Disponer que cada dependencia judicial deberá designar un agente titular y 

un suplente para que lleven a cabo la tarea de “Tramites Oficiales”, cuyos 

datos deberán ser comunicados por la autoridad máxima de cada área al 

Departamento de Personal de esta Función Judicial.- 2°) Establecer que el 

retiro de su lugar de trabajo por “tramite oficial” de un agente cuyos datos no 

figuren en el listado que haya sido enviado al Departamento de Personal, trae 

aparejado automáticamente el descuento de un día de sus haberes, sin 

perjuicio de las sanciones administrativas, que deba aplicar la autoridad 

máxima del sector y/o el Tribunal Superior de Justicia.- 3º) Disponer que el 

presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de la fecha de su notificación.- 



Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por ante mí 

de lo que doy fe.- 


