
RESOLUCIÓN N° S cl /2022 SSA-SGCAJ 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a los días 

del mes de mayo de 2022. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La solicitud del titular de la Oficina de Mandamientos y 

Notificaciones del Distrito Judicial Sur, Sr. Fernando Sergio Paredes, en la que 

manifiesta la necesidad de reorganizar las tareas de la planta de personal a su 

cargo en vista de las futuras necesidades, a los fines de optimizar el servicio de 

justicia. 

Toda vez que resultan atendibles los argumentos esgrimidos en las 

presentaciones efectuadas oportunamente por el jefe del área en mención, 

resulta procedente por razones de servicio hacer lugar a lo requerido y asignarle 

al agente David Roberto Nicola, Legajo N° 678, quien se desempeña en dicha 

oficina desde el mes de junio de 2013, tareas en ese carácter. 

Que tomó debida intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente. 

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 ADMINISTRACIÓN Y 

DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) DESIGNAR al agente David Roberto Nicola, Legajo N° 678, la 

función de Oficial de Justicia de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones 

del Distrito Judicial Sur, manteniendo la misma categoría y escala remunerativa 

correspondiente del Agrupamiento "B" Técnico — Administrativo- Profesional y 

Empleados, a partir de la notificación de la presente y por los motivos
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II/expuestos en los considerandos. 

2°) FACULTAR al jefe de la Oficina de 

Mandamientos y Notificaciones del Distrito Judicial Sur, Sr. Fernando Sergio 

Paredes, a los fines de poner en posesión de las nuevas funciones al nombrado 

y recibirle el juramento de Ley pertinente. 

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y 

cumpla. 
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