
RESOLUCIÓN NO CIS /2022 SSA- SGCAJ 

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

9 días del mes de agosto de 2022. 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que conforme surge de la intervención interdisciplinaria realizada 

por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina de Bienestar 

Laboral, en relación a la situación actual que atraviesa el agente Oscar Alfredo 

Danieli (Legajo N° 307), resulta necesario readecuar sus funciones 

manteniendo su unidad de dependencia. 

Que de acuerdo a las recomendaciones señaladas se entiende 

oportuno disponer que el agente Danieli realice tareas relativas a inventariado, 

traslado de elementos secuestrados y las inherentes a dicha temática, 

correspondientes al Tribunal de Juicio en lo Criminal, Juzgados de Instrucción 

y demás unidades que lo requieran del Distrito Judicial Norte; como así también, 

las vinculadas al traslado de documental e insumos de otras unidades 

funcionales, entre las ciudades de Rio Grande y Tolhuin. 

Que, realizado el análisis técnico correspondiente en relación a la 

compatibilidad entre los requerimientos actuales y las habilidades del agente, 

corresponde hacer lugar a lo solicitado. 

Que dicha afectación cuenta con la conformidad de todas las 

partes. 

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: 

Dr. David Pachtma 
Secretario de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional 

JESSICA NAME 
secretaria de Superinterslenrcia y Administración lel Superior Tribunal de JustIci2 



/// 1°) DISPONER que el agente Oscar Alfredo Danieli (Legajo N° 

307), llevará a cabo tareas relativas a inventariado, traslado de elementos 

secuestrados y las inherentes a dicha temática, correspondientes al Tribunal de 

Juicio en lo Criminal, Juzgados de Instrucción y demás unidades que lo 

requieran del Distrito Judicial Norte; como así también, las vinculadas al 

traslado de documental e insumos de otras unidades funcionales, entre las 

ciudades de Rio Grande y Tolhuin, manteniendo su unidad de dependencia, a 

partir de la notificación de la presente. 

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

Dr. David Pachtman 
Secretario de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional 
rp,inr Tr;blinal luctiria 

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
del Superior Tribunal de Justicia 
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JESSICA NAME 
Secretada de Superintendencia y Admstración del Superior Tribunal de Justicia 


