
RESOLUClON N0//3?h§ SSA- SGCAJ.

USHUAIA, 2?de octubre de 2019.

VISTO:
La Resolucion N° 101/19, y

CONSIDERANDO:
Que la citada norma dispuso que el Juzgado de Primera Instancia 

del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Sur, actuaria en turno hasta el 1° de 

noviembre del corriente ano, ello atento lo dispuesto por Acordada N° 1/19 del 

Superior Tribunal, donde a los efectos de distribuir equitativamente la carga 

laboral respecto a la atribucion de competencias entre el nuevo juzgado y el ya 

existente y teniendo especialmente en cuenta la carga de trabajo del juzgado N° 

1, resulta necesario considerar dicha situacion.

Atento la presentacion efectuada por los titulares de los Juzgados del
\

Trabajo, Dres. Guillermo Penza y Marcelo Magnano, mediante la que solicitan se 

disponga una nueva prorroga en funcion de que se mantienen las condiciones 

que originaron esa decision, corresponde disponer medidas de superintendencia 

en tal sentido.

Por lo expuesto, resulta procedente establecer una prorroga en el 

turno permanente del Juzgado de Trabajo N° 2 hasta el 17 de diciembre del 

corriente ano.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones STJ N° 176/18 y 08/19, 

respectivamente.
Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADWIINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:



1°) DISPONER que a partir de la fecha se mantendra en turno 

permanente el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial 

Sur, hasta el dia 17 de diciembre del corriente ano, de conformidad a las 

condiciones expuestas en los considerandos de la presente.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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