
ACORDADA /18

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los^? dlas del mes de mayo del ano 

dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior 

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

Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume; bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
La presentacion realizada por el Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, Dr. Horacio 

Boccardo, mediante la cual solicita la designacion de un Prosecretario de 

Ejecucion Interino, a los fines de cubrir la licencia por maternidad que 

usufructuara desde el 24 de mayo del corriente ano, la Prosecretaria, Dra. 
Vanesa Yanina Begg, Legajo N° 548.

A los fines de evitar la recarga de tareas, considerando la 

complejidad de los asuntos que tramitan en esa dependencia y luego de 

evaluar los antecedentes personales y profesionales, propone el 

magistrado la designacion del Dr. Alexander Javier Delgado, Legajo N° 806, 

quien cuenta con titulo de abogado y actualmente se desempena con el 

cargo de Oficial Cuarto en el Juzgado del Trabajo del Distrito Judicial Norte.

En orden a lo expuesto, la Dra. Ediht Miriam Cristiano, presta 

su conformidad a la designacion.
Contando con la conformidad de todos los involucrados, 

corresponde hacer lugar a dicha solicitud.

Por ello,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR EN FORMA INTERINA al Dr. Alexander Javier 

Delgado, Legajo N° 806, en el cargo de Prosecretario de Ejecucion Interino/



del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 

del Distrito Judicial Norte, 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.), 

estableciendose que el interinato finalizara, siguiendo el 

determinado por Resolucion STJ N° 70/08, una vez que retorne a sus 

labores la Dra. Vanesa Yanina Begg, Legajo N° 548.

2°) FACULTAR al Dr. Horacio Boccardo, por razones propias 

del servicio, a los fines de poner en posesion del cargo al nombrado y 

recibirle el juramento de Ley pertinente.

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.

Con lo que termino el acto, firmando los sehores Jueces 

quienes disponen se registre, notifique y cumpla, dando fe de todo ello l^ 

Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.
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