
ACORDADA N° fC /2021 

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 21 días del mes de abril del año dos 

mil veintiuno, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia, Dres. Javier Darío Muchnik, María del Carmen 

Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Ernesto Adrián Lóffler, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

La presentación del Dr. Horacio David Boccardo, en su carácter 

de titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, 

mediante la cual solicita la designación del Dr. Walter Eduardo Pollicina, DNI 

N° 22.158.520, en el cargo de Prosecretario Interino de ese juzgado, a los 

fines de cubrir la licencia por maternidad que usufructúa desde el 06 de 

febrero y hasta el 03 de septiembre del corriente año, la Dra. Vanesa Begg, 

Legajo N° 548. 

Los informes precedentes en relación a la complejidad de la tarea 

en esa dependencia, los resultados que refleja el sistema informático SAE 

Kayén sobre el volumen de trabajo y toda vez que la unidad atraviesa 

disminución de personal en la planta, sumado a la constante rotación del 

mismo, hacen necesario considerar dicha situación. 

A los fines de evitar la recarga de tareas y atento a que el referido 

cuenta con el perfil profesional adecuado para ocupar dicho cargo, ello de 

acuerdo con lo expresado por Dr. Horacio David Boccardo, corresponde hacer 

lugar a dicha solicitud, de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución 

STJ N° 70/08. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DESIGNAR al Dr. Walter Eduardo Pollicina, D.N.I. N° 

22.158.520, en el cargo de Prosecretario Interino del Juzgado Civil y 

Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, a partir de la toma de posesión del/// 
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II/cargo, con sujeción a las disposiciones del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y modificatorias), 

estableciéndose que el interinato finalizará, siguiendo el criterio de lo 

determinado en la Resolución STJ N° 70/08, una vez que retorne a sus 

laborales la Dra. Vanesa Begg, Legajo N° 548. 

2°) FACULTAR al titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1 del 

Distrito Judicial Norte, Dr. Horacio David Boccardo, por razones propias del 

servicio, a los fines de poner en posesión del cargo del nombrado y recibirle el 

juramento de Ley pertinente. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administra ión. 
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