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EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Alexandro Noel Illanes 
Edad: 36 años 
Fecha de Nacimiento: 11-01-1985 
Dirección: Calle Tuyutí Toyún 2620, barrio Cochangasta sur-La Rioja-Argentina 
Cel: (0380)154253968 
DNI: 31.374.135 
CUIL:20-31374135-5 
e-mail: alexandro.illanes@gmail.oom 

 

 
Soy Abogado, especialista en Derecho Procesal Civil y diplomado en 

Políticas Públicas para el desarrollo local y regional. 

Me desempeño en la administración pública y el sector privado hace 18 

años. 

Soy proactivo, trabajo diariamente en equipo, gestiono proyectos en todos 

los ámbitos en dónde me desempeño y me capacito constantemente. 

 

 
Estudio Jurídico Alexandro Illanes 
Abogado | 2014 - ACTUALIDAD 

Me especializo en materia Previsional, Comercial, Civil y Laboral. 

En materia Previsional realizo cálculos y gestiones de jubilación, pensión y 

reajuste de haberes. 

En ámbito comercial me dedico a la constitución de S.A.S, S.A., y S.R.L, 

concursos y quiebras. 

En ámbito civil a derecho de familia (alimentos y sucesiones). 

Y por último a derecho laboral, con reclamos de indemnizaciones y despidos.  

 
Trabajo en conjunto con colegas para llevar a buen curso cada una de las 

gestiones. 

 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
Encargado de Despacho y Legales | 2013 - 2021 

Realizo tareas administrativas de despacho y asesoramiento legal en la 

institución 

Tengo a cargo la ejecución de dictámenes y resoluciones relacionadas a 

problemas de identidad del ciudadano. 

Secretaria de _Justicia de la Provincia de La Rioja  

Asesor legal del Secretario de Justicia 

 
Proyecto “Conocé tus derechos” 
Desarrollador y Asesor del Proyecto | 2015-2018 
El Proyecto “Conocé tus derechos” dependiente de la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación tuvo como objetivo la visita de los barrios de la 

ciudad capital de La Rioja para asesorar gratuitamente a los vecinos de 

escasos recursos en aspectos legales. 

De estas reuniones surgían inquietudes que eran encauzadas para darle 

solución a los ciudadanos. 



 

 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

Anaeróbicos 

Representante de ventas en la Provincia de La Rioja | 2013 
Venta de siliconas y afines en la provincia de La Rioja. 

 
Nord S.R.L 
Viajante de comercio | 2013 
Ventas de bulonería y afines en la provincia de Catamarca. 

 
Dirección Gral. de Minería 
Administrativo en área de Escribanía de minas y Asesoría Legal | 
2004-2006 
Inscripción de minas. Redacción de Informe de Impacto Ambiental. 
Dictámenes de asesoría legal. Control de labores legales. Control de 
prospección. 

 

 
 

 

Especialización en Derecho Procesal Civil 

Universidad Nacional de Buenos Aires| 2019 - 2020, La Rioja, Argentina 

Modalidad e-learning. 

Especialización finalizada. Se anexa certificación de la entidad emisora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 

 

 
IDIOMAS 

Diplomado en Políticas Públicas para el desarrollo local y regional 

Universidad Nacional de La Rioja, ACEP y  KONRAD ADENAUER STIFTUNG   | 2017, 

La Rioja, Argentina 

Modalidad presencial. Horas cátedra: 100h. 

Diplomatura finalizada. 

 

Cursos varios de SICAM- Sistema Previsional 
Universidad Nacional del Litoral / Dra. Paula Rossi /entre otros| 2018-2021, 

La Rioja, Argentina 

Modalidad e-learning. 

Para realizar mis tareas como gestor previsional me capacité siempre con 

modalidad e-learning, en distintos cursos que no entregaron certificados. 

Cada uno me orientó en la operatoria previsional, los cálculos de años en el 

SICAM y el abordaje con las distintas moratorias. 

 
Jornada sobre Derecho de Familia en la Reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación 
Secretaría General y Legal de la Gobernación   | 2015, La Rioja, Argentina 

Modalidad presencial. Horas Cátedra: 6h. 

 
Abogacía 

Universidad Nacional de La Rioja  | 2003 - 2013 ,La Rioja, Argentina 

 
Nivel Secundario 
Colegio Provincial N°1 J.V. González | 1998 - 2002 ,La Rioja, Argentina 

 

 
Office | Drive | Trabajo en equipo | Manejo de crisis | Empatía | Gestión de 
Ventas | Gestión de Proyectos. 

 

 
Español: Nativo | Inglés: Medio 


