
RESOLUClON N° 4 46/2019 SSA-SGCAJ

USHUAIA, 5 de noviembre de 2019.

VISTO:
La Acordada N° 133/18, y

CONSIDERANDO:
Que la citada norma dispuso el funcionamiento del Juzgado de 

Primera Instancia del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Norte, a partir del dia 

10 de diciembre del 2018, el que continue de turno permanente hasta el 30 de 

abril del 2019.

La experiencia recabada en el Distrito Judicial Sur, en donde se 

instauro turno permanente el Juzgado del Trabajo N° 2, ininterrumpido durante 

el presente ano; circunstancia que permite adecuar y equilibrar la carga de 

trabajo del Juzgado N° 1, tal como surge de las estadisticas relevadas.

Que teniendo en cuenta el ingreso mensual de causas en el 

Distrito Judicial Norte y la dotacion de personal, a fin de lograr mayor 

celeridad en la distribucion de la carga laboral respecto a la atribucion de 

competencias entre el nuevo Juzgado y el ya existente, corresponde disponer 

medidas de Superintendencia en tal sentido.

Teniendo en cuenta el informe de la Lie. Maria Romano de la 

Direccion de Gestion de Recursos Humanos, donde da cuenta del 

consentimiento de los titulares de los Juzgados Laborales del Distrito Judicial 

Norte, Dra. Edith Miriam Cristiano y el Dr. Hugo Fernando Cayzac, resulta 

necesario disponer un turno unico y permanente para el Juzgado de Primera 

Instancia del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Norte a partir de la fecha y hasta 

el 17 de diciembre del corriente aho.
Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 y 

08/19, respectivamente, por cuanto resulta procedente hacer lugar a los 

requerimientos de los titulares. ///



III For ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA V ADMINISTRACION 

Y DE GESTI6N Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:
1°) DISPONER que a partir de la fecha se establecera un turno 

unico y permanente el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 2 del 

Distrito Judicial Norte, hasta el dla 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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