
 
 

ACUERDO N°_91 

 

     
 

 

 

En la Ciudad de La Rioja, a los dieciocho días del mes de junio 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.: 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: MESA GENERAL DE ENTRADAS Y 

SALIDAS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL Y 

CORRECCIONAL – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL: I) Que 

mediante Acuerdo Administrativo Nº 118/2008 el Tribunal Superior de 

Justicia creó la Oficina de Mesa General Centralizada de Entradas y 

Salidas de los Juzgados de Instrucción en lo Criminal y Correccional 

de la Primera Circunscripción Judicial, con dependencia directa de la 

Secretaría Administrativa y de Superintendencia, de este Cuerpo, 

debiendo acordarse la forma, modo y plazo para la transferencia de los 

registros, libros y archivos y se dispuso además que la misma este a 

cargo de un Coordinador y un Subcoordinador.- II) Que la experiencia 

desde su puesta en funciones permite advertir que este sistema no ha 

contribuido funcionalmente al propósito para el cual fue creada.- III) 

Que por ello este Tribunal Superior de Justicia entiende necesario 

dejar sin efecto lo dispuesto mediante Acuerdo Nº 118/2008, 

procediéndose en consecuencia a la desintegración de la Oficina de 

Mesa General Centralizada de Entradas y Salidas de los Juzgados de 

Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Primera 

Circunscripción Judicial creada por Acuerdo Nº 118/2008, por ello, el 

Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1º) Dejar sin efecto lo 

dispuesto mediante Acuerdo Administrativo Nº 118/2008, 

correspondiendo en consecuencia la desintegración de la Oficina de 

Mesa General Centralizada de Entradas y Salidas de los Juzgados de 

Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Primera 

Circunscripción Judicial.- 2º) Disponer que cada Juzgado de 

Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Primera 

Circunscripción Judicial cuente con su Mesa de Entradas y Salidas, 



 

 

debiendo en consecuencia proceder al recupero de los libros 

correspondientes.- 3º) Por conducto del Área de Infraestructura y 

Mantenimiento de esta Función Judicial, procédase al 

reacondicionamiento de las dependencias donde funcionaba la Mesa 

General Centralizada de Entradas y Salidas de los Juzgados de 

Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Primera 

Circunscripción funcionen las Mesas de Entradas y Salidas de los 

Juzgados de Instrucción en lo Criminal y Correccional.- 4º) Disponer 

que el presente Acuerdo entrara en vigencia a partir del día 01 de 

Agosto del cte. año.- 5º) Por Secretaría Administrativa y de 

Superintendencia –Departamento de Personal- procédase de manera 

equitativa a la redistribución del Personal que cumple funciones en la 

Oficina a desintegrarse a los fines de que cumpla funciones en las 

nuevas Mesas General de Entradas y Salidas de los Juzgados de 

Instrucción.- Protocolícese y hágase saber.- Así lo dispusieron y 

firmaron por ante mi que doy fe.- 


