
ACORDADA N° 5^/18.

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los 4 dias del mes de mayo del ano dos 

mil dieciocho, reunidos en acuerdo los jueces del Superior Tribunal de Justicia 

de la Provincia, Dres. Javier Dario Muchnik y Carlos Gonzalo Sagastume, 

bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO:

El Juez de Instruccion N° 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Javier 

Ignacio de Gamas Soler, elevo la propuesta para designer a los agentes Dario 

Martin Arce como Oficial 4°, y a Nicolas Querciali y Daniel Yakke Araque 

Santilli como Auxiliares Primero; en virtud de la renuncia presentada por el 

agente Gabriel Nicolas Plaza (fs. 49) al concurso llevado a cabo 

recientemente para cubrir el cargo de Oficial 4° del Juzgado de Instruccion N° 

1 del Distrito Judicial Sur, que tramito por Expte. N° 44.591/17 STJ-SSA, y en 

el ocupo el primer lugar.

Fundamenta su solicitud en el desempeno laboral y compromiso 

con la funcion ejercida por los nombrados, como asi tambien el orden de 

merito obtenido por los mismos.

Por cuanto la Resolucion de este Tribunal N° 12, del 20 de marzo 

del ano en curso, obrante a fs. 40; se encuentra firme y lo establecido en el 

Reglamento de Concursos (art. 7°) se estima conveniente hacer lugar 

parcialmente a lo solicitado, puesto que el Sr. Querciali obtuvo el cuarto lugar 

y no comprende la extension del citado articulo.

En consecuencia, corresponde nombrar al agente Dario Martin 

Arce como Oficial 4°;.y a Daniel Yakke Araque Santilli como Auxiliar 1° de! 

juzgado mencionado, en atencion a la vacante producida por el traslado de la



Sra. Maria Agustina Gonzalez, lo dispuesto en el punto b- de la Acordada N° 

*147/14 que reza “En los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, del Trabajo y de Instruccion quedaran habilitadas todas las 

categorlas y tendran ocho (8) empleados.’\ mas lo previsto en el Reglamento 

de Concursos para cubrir cargos de Agentes en este Poder Judicial (Acordada 

N° 54/09), que establece "Los resultados finales de los concursos podran ser 

tenidos en cuenta para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no 

superior al aho, en cargos de igual o menor jerarqula, y dentro del mismo o 

similar fuero" (art. 7°).

Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los 

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

Poder Judicial,

ACUERDAN:

1°) DESIGNAR al Sr. Dario Martin ARCE (legajo personal N° 

725, DNI N° 34.040.304) Oficial 4° del Juzgado de Instruccion N°,1 del 

Distrito Judicial Sur (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.).

2°) DESIGNAR al Sr. Daniel Yakke ARAQUE SANTILLI (legajo 

personal N° 778, DNI N° 34.334.980) Auxiliar 1° del Juzgado de Instruccion 

N° 1 del Distrito Judicial Sur (nivel 05 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.).
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