
RESOLUCIÓN NQ /2022 SSA- SGCAJ 

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

días del mes de noviembre de 2022. 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución SSA-SGCAJ NQ 118/2022, se aprobó el 

traslado del agente lsorna a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del 

Distrito Judicial Sur, decisión que no se pudo materializar por las distintas 

licencias que usufructuó el nombrado. 

Que ante la necesidad y urgencia de colaboración que tenía la 

unidad se resolvió la afectación de una persona a la misma, no persistiendo en 

consecuencia las razones que habían originado dicho traslado, por lo que 

corresponde dejarlo sin efecto. 

No obstante ello, las razones de índole funcional que atraviesa el 

Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur, ameritan reforzar la planta 

de personal en el nivel de agentes, a fin de continuar brindando un eficiente 

servicio de justicia, priorizando satisfacer la actual demanda. 

Que por lo expuesto, resulta oportuno trasladar al agente Diego 

Oscar 'sorna, Legajo N9 459, quien actualmente se desempeña en la 

Prosecretaría de Registros y Archivo del Distrito Judicial Sur, a la mencionada 

unidad funcional. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N2 176/2018 y 

08/2019, respectivamente. 

Por ello, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

.04' Dr. David Paohtn 
Secretario de Gestion y Coordinación 

• Administrativa y Jurisdtccional 
Superior Tribuna! cló Justicia 

JESSICA NAME 

Secretaria die Supera-nem:lene-4 
y Administrec.són 

del Superior Tnbunal de Justicia 



12) DEJAR SIN EFECTO la Resolución SSA-SGCAJ Nº 118/2022, 

a partir de la firma de la presente y por los motivos expuestos en los 

considerandos. 

22) TRASLADAR al agente Diego Oscar !sorna, Legajo NP 459, al 

Ministerio Público Fiscal del Distritito Judicial Sur, a partir de la notificación de 

la presente y por los motivos expuestos en los considerandos. 

32) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 

• Dr. David P trnan 
Secretario de Gestion y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccienai 
Superior Tribuna! de Justicia 

•••••••• 

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
del Superior Tribunal de Justicia 

in:4tratio bit, 

t,•' N'  11 IV /202.2_ 

ft, 

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administración 
del Superior Tribunal de Justicia 


