
RESOLUCIÓN N° j5 /2021 SSA-SGCAJ 

USHUAIA, ^ 5 de marzo de 2021 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que mediante Acordada N° 177/2019 se aprobó e incorporó el 

nuevo organigrama de la Unidad de Servicios Generales a la estructura 

aprobada por Acordada N° 157/2019, con dependencia de la Prosecretaria de 

Superintendencia y Administración de este Superior Tribunal de Justicia. 

Que, asimismo, mediante el acto administrativo mencionado se 

estableció el requisito de antigüedad mínima que deberán cumplir los agentes 

para acceder a los distintos niveles. 

Atento a la presentación efectuada por el Director de Servicios 

Generales, Sr. Daniel Oscar Vidal, mediante la cual solicita promocionar a los 

agentes Federico David Gallo, Legajo N° 852; en virtud de su buen 

desempeño, responsabilidad y compañerismo demostrado y al agente Walter 

Alejandro Danieli, Legajo N° 934, toda vez que ha demostrado predisposición 

y compromiso con las tareas asignadas. 

Toda vez que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos ha 

tomado intervención a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la normativa vigente y que además acreditan la continuidad en la 

capacitación judicial, corresponde hacer lugar a lo requerido. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 y 

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

requerimientos mencionados. 

Por ello, 
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) DISPONER a partir de su notificación las siguientes 

promociones de categorías en el ámbito del Área de Servicios Generales, 

dependiente de la Prosecretaria de Superintendencia y Administración de este 

Superior Tribunal de Justicia: 

- Federico David Gallo, Legajo N° 852, en el cargo Calificado de 

Apoyo 2° (Nivel CAP2), correspondiente al Agrupamiento D) Servicios, 

Mayordomía y mantenimiento del Distrito Judicial Sur. 

- Walter Alejandro Danieli, Legajo N° 934, en el cargo Calificado 

de Apoyo 2° (Nivel CAP2), correspondiente al Agrupamiento D) Servicios, 

Mayordomía y mantenimiento del Distrito Judicial Norte. 

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 

D. David 
Secretario de GestiOn y Coondinación 

Administralia y Jurisdiccional 
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