
RES0LUCI6NN0 If. /2019

USHUAIA, II de diciembre de 2019

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el dia 12 del corriente asumira sus funciones el Dr. Pablo

Alfredo Candela como Juez de Instruccion N° 3 del Distrito Judicial Norte lo que

implica la puesta en funcionamiento de dicha Unidad, se debera ajustar la

competencia en razon del turno de los Juzgados de Instruccion en ese Distrito

Judicial.

Que, si bien mediante Resolucion N° 49/19 se dispuso la

asignacion de turnos quincenales para el Distrito Judicial Sur, corresponde

analizar la presentacion de los Jueces de Instruccion de ese Distrito, Dres. Raul

Sahade y Daniel Cesari Hernandez mediante la que solicitan se sostengan los

turnos de los Juzgados a su cargo por el penodo de un mes cada uno, tal como

resulta en la actualidad.

Fundamentan su peticion en la diferente realidad, tanto en la

cuantfa como en complejidad de las causas y por razones de naturaleza

operacional, que se presenta en ese Distrito Judicial.

Que atendiendo dicho planteo, corresponde la distribucion de los 

tres Juzgados del ingreso de causas por mes, en forma sucesiva y por su orden, 

segun el cuadro que como Anexo se adjunta a la presente, a partir del ano 2020.

Que considerando la necesidad de conformar la planta del Juzgado

de Instruccion N° 3 de modo eficiente que permita su normal desenvolvimiento,
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dicho Juzgado se encontrara de turno a partir del 1° de febrero. Asimismo y por 

encontrarse los Juzgados existentes en un cumulo de tareas, de manera 

extraordinaria corresponde disponer que el periodo de turno que asume este

Juzgado, excepcionalmente, en este primer periodo sera de dos meses, 

abarcando desde el 1° de febrero al 31 de marzo, continuando luego de ello la

secuencia de turnos que se repetira cada ano, conforme el Anexo de la

presente.

Asimismo, atento a que la secuencia de turnos se repetira todos los

anos, el cronograma queda establecido como definitive.

Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA »

RESUELVE:

1°) ESTABLECER la distribucion de los tres Juzgados de

Instruccion en el Distrito Judicial Norte, del ingreso de causas por mes, en forma

sucesiva y por su orden, segun se detalla en los cuadros que figuran en el 

Anexo de la presente.

2°) MANDAR'Wrecyi&tfie, notifique, publique y cumpla.
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ANEXO RESOLUCION N° ~/^/2019

TURNOS JUZGADOS DE INSTRUCCION DJN 
DEL 2020

TURNO
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

JUZGADO
JI1
JI3
JI3
JI1
JI2
JI3
JI1
JI2
JI3
JI1
JI2
JI3

TURNOS JUZGADOS DE INSTRUCCION DJN 

A PARTIR DEL 2021

JUZGADOTURNO
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre/

JI1
JI2
JI3
JI1
JI2
JI3
JI1
JI2
JI3
JI1
JI2
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