
ACORDADA N%?6’/18.

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los 5 dias del mes de septiembre del 

ano dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los senores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia, Ores. Javier Dario Muchnik, Maria del 

Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume, bajo la presidencia del primero 

de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
El Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gustavo 

Adolfo Ariznabarreta, elevo la propuesta para designar a la agente Daiana 

Gisele Ybars como Oficial Cuarto (Nivel 06) del Ministerio Publico de la 

Defensa del Distrito Judicial Norte (fs. 89/90).

Fundamenta dicho pedido en que la nombrada cuenta con seis 

anos de antiguedad en el Poder Judicial y reune las condiciones de idoneidad 

y optimas calificaciones, asimismo se desempena asistiendo directamente a la 

Sra. Defensora Publica, Dra. Julia Allocati, al igual que otros agentes que ya 

gozan la categoria en cuestion, lo cual esta previsto en el punto e- de la 

Acordada N° 147/14 “...los empleados que asisten directamente a los senores 

Fiscales o Defensores podran tenerla misma categoria...”.

Asimismo, obtuvo el primer lugar en orden de merito en el 

concurso llevado a cabo recientemente para cubrir dicho cargo, el que tramito 

por Expte. N° 44.077/17 STJ-SSA, asi fue establecido mediante Resolucion 

de este Tribunal N° 13, del 20 de marzo del aho en curso, obrante a fs. 80.

El reglamento de concursos para cubrir cargos de agentes en 

este Poder Judicial (Acordada N° 54/09), establece que "Los resultados 

finales de los concursos podran ser tenidos en cuenta para cubrir eventuales 

vacantes, dentro de un plazo no superior at ano, en cargos de igual o menor 

jerarquia, y dentro del mismo o similar fuero" (art. 7°).

r " - Analizada la peticion y los antecedentes de1 la agente propuesta, 

el Tribunal entiende conveniente hacer lugar a lo solicitado.



Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por !os 

arts. 142 de la Constitucion Provincial y 36 inc. e) de la Ley Organica del 

Poder Judicial,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR a la Sra. Daiana Gisele YBARS (legajo personal 

N° 632, DNI N° 34.483.846) Oficial 4° del Wlinisterio Publico de la Defensa 

del Distrito Judicial Norte (nivel 06 de la escala de remuneraciones del 

Poder Judicial); a partir de la toma de posesion del cargo y con sujecion a las 

disposiciones del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Acordada N° 120/94 y sus mod.).

Con lo que termino el acto, firmando los senores 
Jueces quienes disponen se registre, notifique y cumpla, dando fe de todo el)/ 

la Sra. Secretaria Superintendencia y Administracion.
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