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USHUAIA,      9    deoctubrede2020

VISTO y CONSIDERANDO:

Que   mediante  Ac.   STJ   NQ   177/2019  se   aprob6  e   incorpor6  el

nuevo   organigrama  de   la   Unidad   de   Servicios   Generales   a   la   estructura

aprobada  por  Ac.  STJ  NQ  157/2019,  con  dependencia  de  la  Prosecretaria  de

Superintendencia y Administraci6n de este Superior Tribunal de Justicia.

Que,  asimismo,  mediante  el  acto  administrativo  mencionado  se

estableci6 el  requisito de antigtledad  minima que deberan cumplir los agentes

para acceder a los distintos niveles.

Que   en   virtud   de   la   modificaci6n   de   la   estructura   organica

mencionada  y  ante  la  necesidad  funcional  de  reorganizar  al  personal  en  la

nueva  estructura,  el  Sr.  Daniel  Oscar  Vidal,  en  su  caracter  de  Director  de

Servicios   Generales   del    Poder   Judicial,   solicit6   las   promociones   de   los

agentes  Mariano  Ezequiel  Petrina  Plapossi,  Legajo  NQ  805;  Matias  Ezequiel

Solier,  Legajo Ng 895;  Facundo Darlo Brua Sandoval,  Legajo  NQ 931 ; y Hector

Fabian  lgarzabal,  Legajo N9 904.

Que    los    agentes    mencionados    cumplen    con    los    requisitos

establecidos en el Art.  N9 3 de  la citada norma, y asimismo realizan sus tareas

con    responsabilidad,    compromiso    y   contracci6n    al    trabajo,    alcanzando

siempre los objetivos establecidos.

Que  los suscriptos  se  encuentran  facultados  para  el  dictado de  la

presente,  en  virtud  de  lo establecido  por las  Besoluciones  S.T.J.  Ng  176/18  y

08/19,   respectivamente,   por  cuanto   resulta   procedente   hacer   lugar   a   los

requerimjentos mencionados.

Por ello, ///
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///     LOS SECRETARlos DE SUPEF}lNTENDENCIA Y ADMINISTI]AcloN

Y DE GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JUPISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

19)    DISPONEF]    a    partir   del    10    de    octubre    las    siguientes

promociones de categorl'as en  el  ambito de  la Unidad de Servicios Generales,

dependiente de la Prosecretaria de Superintendencia y Administraci6n de este

Superior Tribunal de Justicia:

-  Mariano   Ezequiel   Petrina  Plapossi,   Legajo   NQ  805,   a  CAP1

(Nivel SOE de  la escala de remuneraciones-Ayudante  Primero).
-  Matias  Ezequiel  Solier,   Legajo  NQ  895;   Facundo  Dario  Brua

Sandoval,  Legajo  Ng 931 ;   y  Hector Fabian  lgarzabal,  Legajo  N9 904,  a  CAP2

(Nivel SOF de la escala de remuneraciones-Ayudante Segundo).

29) MANDAR se  registre,  notifique,  publique y cumpla.
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