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USHUAIA, 3 de julio de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:
La presentacion efectuada por el Jefe Director de Servicios 

Generales, Sr. Daniel Oscar Vidal, mediante la que solicita la promocion para el 

agente Luis Guillermo Diaz (Leg. N° 830) atento su buen desempeno.

En este sentido, el titular del area destaca que el mencionado 

agente lleva adelante trabajos que exceden la responsabilidad de su puesto, 

con buena predisposicion y transmitiendo sus conocimientos a los nuevos 

agentes que se incorporan al area.

La presentacion efectuada por la Jefa de Personal de Servicio del 

Tribunal, Sra. Miriam Fernandez, mediante la que solicita la promocion de los 

agentes Marina Gabriela Graneli (Leg. N° 796), Maria Alejandra Falcon (Leg. N° 

820) y Maria Marta Hueicha (Leg. N° 838) en virtud de su compromiso con el 

trabajo, eficiencia y su espiritu de colaboracion. Vale destacar que han asumido 

con total responsabilidad sus labores, dando siempre evidencias de su 

innegable interes para desempenarse eficazmente en la tarea.
La Dra. Maria del Carmen Battaini, en su caracter de Directora de 

la Escuela Judicial, solicita la promocion del agente Matias Ivan Chadez (Leg. 
N° 746), en virtud de su compromiso y responsabilidad.

La presente promocion surge de la potestad constitucional de este 

Tribunal de efectuar las mismas en forma directa, conforme lo establecido en el 

art. 142° de la Constitucion Provincial, en el art. 36° inciso e) de la Ley Organica 

de este Poder Judicial, cumpliendo los terminos de la reglamentacion vigente 

estabiecida en la Acordada N° 23/08.
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 cu'anto resulta procedente hacer lugar a los 

requerimientos de los titulares 

Por ello,
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAClbN 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:

1°) DISPONER la siguiente promocion a partir del 1° de junio 

2019:

- Luis Guillermo Diaz (Leg. N° 830) a SOF (Ayudante 2°) - Area de 

Servicios Generales del Distrito Judicial Sur.

- Marina Gabriela Graneli (Leg. N° 796) a SOF (Ayudante 2°) - Area 

de Servicios Generales Superior Tribunal de Justicia.

- Maria Alejandra Falcon (Leg. IM° 820) a SOF (Ayudante 2°) - Area 

de Servicios Generales Superior Tribunal de Justicia.

- Maria Marta Hueicha (Leg. N° 838) a SOF (Ayudante 2°) - Area de 

Servicios Generales Superior Tribunal de Justicia.

- Matias Ivan Chadez - (Leg. N° 746) a SOF (Ayudante 2°) - Escuela

Judicial.

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