
RES0LUCI6N n° yz,/i8.

USHUAIA, ^Dde marzo de 2018.
VISTO: el expediente N° 44.591/17 STJ-SSA caratulado “Oficial 

4° del Juzgado de Instruccion n01 DJS s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Iras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presentaron los cinco (5) concursantes validamente inscriptos, la Mesa 

Examinadora compuesta por los Dres. Javier Ignacio de Gamas Soler, Sergio 

Alberto Pepe y Cecilia Ines Stratico elevo a este Tribunal -junto con los 

examenes escritos (fs. 32/36)- las calificaciones obtenidas por los concur
santes, las que obran a fs. 37.

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:
Escrito Oral Total

a) ARAQUE SANTILLI, Daniel Yakke
b) ARCE, Dario Martin
c) GONZALEZ FALCONI, Maria A.
d) PLAZA, Gabriel Nicolas
e) QUERCIALI, Nicolas

En atencion a que la reglamentacion, en su articulo 3°, exige un 

minimo de seis (6) puntos para aprobar, tanto la prueba escrita como la oral, 
no se ban calificado los antecedentes de la concursante que no ha alcanzado 

dicho minimo, pues ha quedado automaticamente eliminada.
De conformidad con lo establecido en el art. 4 del Reglamento de 

Concursos (Anexo Acordada N° 54/09), este Tribunal llevo a cabo la 

calificacion de los antecedentes de acuerdo a las pautas alii fijadas, siendo su 

resultado el siguiente (fs. 39):
a) ARAQUE SANTILLI, Daniel Yakke

b) ARCE, Dario Martin-------------------

c) PLAZA, Gabriel Nicolas--------------

d) QUERCIALI, Nicolas------------------
De las calificaciones obtenidas por Jas concursantes, las que 

deben sumarse (art. 5 del Reglamento de Concursos), resulta el siguiente 

orden de merito: 1°) Gabriel Nicolas Plaza, con 20.825 puntos 2°) Daniel
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Yakke Araque Santilli, con 16.785 puntos, 3°) Dario Martin Arce, con 16.600 

puntos, y 4°) Nicolas Querciali, con 16.380 puntos.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el mismo 

articulo 5, el Tribunal resolvera la designacion entre los concursahtes Gabriel 
Nicolas Plaza, Daniel Yakke Araque Santilli y Nicolas Querciali.

For ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) ESTABLECER la integracion del orden de merito con los 

concursantes: 1°) Gabriel Nicolas PLAZA (legajo N° 679), 2°) Daniel Yakke 

ARAQUE SANTILLI (legajo N° 778), y 3°) Dario Martin ARCE (legajo N° 

725).
2°) NOTIFICAR la presente a los cinco concursantes, haciendoles 

saber que pueden tomar vista de las actuaciones y presenter impugnaciones 

dentro de los cinco (5) dlas de notificados (conf. art. 9, inc. a, del Reglamento 

de Concursos).
3°) MANDAR se registre y cumpla.
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