
RESOLUClON W Jl9 /2019 SSA-SGCAJ

USHUAIA, de septiembre de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:
La presentacion efectuada por el Director de Comunicacion 

Institucional del Superior Tribunal de Justicia, Sr. Carlos Fabian Lopez, 

mediante la que solicita la promocion para la agente Daniela Florencia Reche 

(Leg. N° 867), a efectos de ir consolidando dicha unidad. El titular del area 

destaca que la mencionada agente con sus aportes y predisposicion al trabajo 

ha contribuido para los logros de esa Direccion.

En este sentido, toda vez que la agente propuesta ademas de las 

condiciones resaltadas por su titular, registra una adecuada puntualidad y 

asistencia, asi como tambien atiende la capacitacion permanente dictada por la 

Escuela Judicial, corresponde hacer lugar a lo requerido.

La presente promocion surge de la potestad constitucional de 

este Tribunal efectuar la misma 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 y en el art. 1° del Reglamento de Concursos (Ac. 54/09).

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 al 
requerimiento del titular.

Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:
1°) DISPONER la siguiente promocion a partir del 1° de

septlembre de 2019:///



/// -Daniela .Florencia Reche (Leg. N° 867) a Auxiliar 2° (N04) - 

Direccidn de Comunicacion Institucional.

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