
ACORDADA N° i 6  /2o22

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los

30dias del  mes de marzo del  aho dos  mil veintid6s,  se retlnen  en Acuerdo

los  sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provjncia,  Dres.

Javier Dario Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, Maria del Carmen Battaini y

Ernesto Adrian L6ffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que,  en  atenci6n  a  las  necesidades  propias  del  servicio  de  este

Poder Judicial,  se dispuso cubrir la vacante de Juez del  Juzgado de  Primera

lnstancia  en  lo  Civil  y Comercial  N° 2  del  Distrito Judicial  Norte,  existente a  la

fecha.

Que  mediante  Acordada  N°  23/2022  se  solicit6  al  Consejo  de  la

Magistratura de la Provincia acuerdo para la designaci6n interina del Dr.  Pablo

Hernan  Bozzi,  DNI  N°  22.431.612,  Legajo  N°  419,  quien  ejerce  el  cargo  de

Secretario de dicha unidad.

Que el Consejo de la Magistratura, mediante Acordada N° 584, de

fecha 29 de marzo del afio en curso,  prest6 el acuerdo solicitado; tomando en

cuenta a tal fin la situaci6n que atraviesan los juzgados civiles y comerciales en

la  actualidad,  que  cuentan  con  un  gran  volumen  de  causas  en  tfamite  y  por

ingresos, especialmente en la ciudad de Rio Grande, lo cual se ve reflejado en

las estadisticas.

Por  todo   ello,   concluyeron   que,   a   los   fines   de   resguardar   la

dinamica  de  trabajo  del  juzgado  mencionado,  resultaba  adecuado  designar

interinamente  como titular al  Dr.  Bozzi,  quien  reviste  actualmente en  caracter

de Secretario desde el afro 2007.

Por  ello,  de  conformidad  a  lo  previsto  por  el  articulo  142°  de  la

Constituci6n de la provincia;                                                                                                    ///
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ACUERDAN:

DESIGNAR al  Dr.  Pablo Hernan Bozzi,  DNI  N° 22.431.612,  Legajo

N° 419,  en  el  cargo  de  Juez  lnterino  del  Juzgado  de  Primera  lnstancia  en  lo

Civil  y  Comercial   N°  2   del   Distrito  Judicial   Norte,   a   partir  de  la  fecha  de

juramento y con sujeci6n a las disposiciones del Reglamento de Organizaci6n

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

Con  lo que termin6 el  acto firmando los sefiores Jueces,  quienes
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