
RESOLUCION N°        5&`/2021  SSA-SGCAJ

En  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del Atlantico  Sur,  a  los

/? dias del mes de junio de 2021.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que   mediante  Acordada   N°   21/2020   se   ha   designado   al   Sr.

Ruben  Dario  Brtla como Jefe a cargo del  mantenimiento del  Edificio sede de

este Superior Tribunal para garantizar el normal funcionamiento del mismo.

Que   teniendo   en   cuenta   las   necesidades   que   se   presentan

diariamente   en    el   edificio   de   este   Tribunal    relacionadas   a   temas   de

mantenimiento  integral  y  realizaci6n  de  todas  las  acciones  necesarias  para

cuidar y  proteger el  estado  del  inmueble,  para  que  conserve  su  mas  6ptimo

aspecto  fisico  y  continue  tras  el  paso  del  tiempo,   aportando  las  mismas

prestaciones   funcionales   de   su   origen,   resulta   procedente   designar   dos

personas del equipo de Servicios Generales para colaborar en esta tarea con

el Sr.  Brda.

Que la afectaci6n de estos dos agentes al edificio sera de jornada

parcial  segun  los requerimientos,  con  prioridad absoluta de atenci6n,  quienes

deberan ser capacitados y lograr la especializaci6n necesaria.

Que para ello, el Jefe a cargo, Ruben Brua -quien posee acabado

conocimiento de las particularidades de los requerimientos del edificio-,  realiza

la propuesta de los Sres.  Mariano Petrina y Luis Guillermo Diaz.

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 ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:



1°)  AFECTAR  a  los  Sres,  Mariano  Petrina y  Luis  Guillermo  Diaz

pertenecientes  al  area  de  Servicios  Generales,  al  equipo  de  Mantenimiento

del  Edificio Lugones  1831, de la ciudad de Ushuaia.

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