
RESOLUCION N°/£5 /19 SSA-SGCAJ.

USHUAIA, IT-Ae diciembre de 2019

VISTO Y CONSIDERANDO:
Lo dispuesto en la Acordada N° 157/19 mediante la que se ha 

impulsado una readecuacion de las areas de gobierno de este Superior 

Tribunal de Justicia y la Acordada N° 175/19 que aprueba la estructura 

organico funcional de la Secretaria de Superintendencia y Administracion 

definiendo el diseho actual y su organigrama interne.

En este sentido y a los fines de una organizacion mas acabada y 

teniendo en cuenta que el personal de dicha Secretaria desarrolla tareas de 

coordinacion, ejecucion y supervision de tramites, expedientes y actuaciones 

realizados por las areas que dependen funcionalmente de ella, asi como los 

proyectos que se ponen a conocimiento y decision de los sehores Jueces en 

la reunion de Acuerdo, sumado a su optimo desempeho, regularidad en su 

actuacion, la Indole y jerarqula de las tareas que tienen a su cargo, 

corresponde reconocer las funciones que se vienen desarrollando de manera 

permanente en las diferentes areas que conforman la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion.

Asimismo, atento a las tareas que llevan adelante en el Superior 

Tribunal de Justicia, el nivel de conocimiento, el compromise con el trabajo, 

la diversidad de los temas que se analizan, la estricta reserva que se requiere 

en el ambito del Tribunal y el excelente desempeho, resulta procedente 

asignar a las areas respectivas a los agentes que tienen a su cargo las 

tareas mencionadas en la Acordada referida.



Que los suscriptos se encuentran facuttados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones STJ N° 176/18 y 

08/19, respectivamente.

Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:
1°) ASIGNAR a partir de la fecha de la presente a cargo de la 

Oficina de Secretana Privada de la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion a la Sra. Miriam Susana Fernandez, Legajo N° 446, de 

conformidad a lo expuesto en los considerandos.

2°) ASIGNAR a partir de la fecha de la presente a cargo de la 

Oficina de Acuerdos de la Secretaria de Superintendencia y
Administracion, Paula Andrea Gimenez, Legajo N° 352, de conformidad a lo 

expuesto en los considerandos.

3°) ASIGNAR a partir de la fecha de la presente a cargo de la 

Oficina de Despacho de la Secretaria de Superintendencia y
Administracion, Graciela Beatriz Villarruel, Legajo N° 246, de conformidad a 

lo expuesto en los considerandos.

4°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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