
RES0LUCI6N N° ^/2019

USHUAIA, Vo dejulio de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La inminente puesta en funcionamiento del Juzgado de Instruccion

N° 3 en el Distrito Judicial Sur corresponde establecer los turnos para los tres

Juzgados, procurando una distribucion de causas equitativas.

Que en consecuencia, y atento a la necesidad de establecer la

competencia en razon del turno de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto por

el art. 47 de la Ley Organica de este Poder Judicial, y teniendo especialmente

en cuenta las consideraciones de los titulares de los Juzgados de Instruccion

N° 1 y 2 del Distritito Judicial Sur, se dispone que los tres Juzgados se

distribuiran el ingreso de causas por quincenas, en forma sucesiva y por su

orden.

Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1°) ESTABLECER la competencia en razon del turno de los

Juzgados de Instruccion, por quincenas, en forma sucesiva y por su orden. La

primera quincena abarcara desde el dia uno (01) hasta el dia quince (15)

inclusive de cada mes y, la segunda quincena, desde el dia dieciseis (16) hasta

el ultimo dia del mes inclusive.

2°) EFECTUAR en forma anual la grilla de turnos quincenales de



los Juzgados de Instruccion, la que sera publicada en el sitio de Internet del

Poder Judicial y comunicada a la Polida Provincial y a las demas fuerzas de

seguridad.

3°) CONSIDERAR la fecha de la denuncia o de la primera

actuacion policial, segun lo que ocurra primero, cuando no pudiera precisarse la

fecha de comision del hecho materia de investigacion. La radicacion de la causa

sera definitiva.

4°) DISPONER la entrada en vigencia de la presente a partir del

primer dla del mes de septiembre, quedando de turno en la primera quincena el

Juzgado que suceda a aquel que finalizo el turno mensual precedente.

5°) MANTENER ja vigencia de la Acordada N° 13/96 del dla 10 de

abril de 1996 en el Distrito Judicial Norte hasta que se inicie el funcionamiento

del tercer juzgado de instruccion en ese Distrito.

6°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.

maria SStetm
Presidente—

f^orTribunal de Justicia

fARLoS GONZAlOSAGASfoME 
ViceDreSfdentajx' 

Superior IMmal (tegusticia
*

C JESS) CA ^.^ndenaL
de Superintendence

56 yAdminWreodn * •de, Superior Tribunal deJu9t«e q! H9.....

JESSICA NAME 
orsbperiSer*«t3r<8 ia

y Admlnistracwri 
rrxirior Tribunal der'-



ANEXO RESOLUClON N° ^ /2019

PUESTA Bl FUNaONAA/IIBITD Bl AGOSTO
TURNO JUZGADO

agosto JI2
1ra quincena septiembre JI3
2da quincena s^ianbre JI1
1ra quincena cxtubre JI2
2da quincena octubre JI3
1ra quincena ncMembre JI1
2da quincena ncMembre JI2
1ra qjincena cficiembre JI3
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