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         VISTO:  
 
La resolución de nuestra Federación en donde se expresaba cual era el modo de designar 
magistrados subrogantes en la Provincia de Santa Cruz y  la sanción aplicada a colegas en el 
ejercicio de la profesión,   
 
 Y CONSIDERANDO:  
 

Que la Federación Argentina de Colegios de Abogados en fecha 28 de marzo de 2016, 
ante un planteo de la Asociación de Abogados de Rio Gallegos denunciando la violación de la 
ley de subrogancias, ha dictado una resolución acompañando las peticiones de esta institucion  
solicitando al Tribunal Superior de Justicia que proceda a la cobertura de las magistraturas 
vacantes conforme a las prescripciones de la ley de subrogancias y que garantice en el ámbito 
del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz la efectiva vigencia de la garantía del juez 
natural y de independencia del Poder Judicial. 
 
 Que esta Federación debe expresar su rechazo ante la resolución de las Dras. Renee 
Fernández y Roxana Suarez, en su condición de integrantes de la Cámara de Apelaciones de la 
primera circunscripción judicial, al aplicar una sanción carente de fundamentos a los letrados 
Javier Stoessel, Diana Huerga Cuervo y Ramiro Neil, asociados de nuestra institución, quienes 
patrocinaran la presentación de Diputados Provinciales en un amparo contra el Estado 
Provincial con motivo del pedido de nulidad de la sesión legislativa de fecha 23/06/16. 
 

Que la labor de los profesionales se refirió exclusivamente a planteos de neto carácter 
jurídico, en donde se objeta la integración de la Cámara de Apelaciones ante la violación de la 
ley de subrogancias y afectación de la garantía del juez natural.  
 
 Que este tipo de decisorio atenta contra el libre ejercicio de la profesión de los 
Abogados, siendo sumamente grave que se sancione a un colega  por realizar su trabajo.   
 
 Que además resulta alarmante que se sancione a un letrado por pedir en un caso 
particular que se cumpla la ley, lo cual merecerá las presentaciones pertinentes por la evidente 
afectación de derechos y garantías constitucionales.  
 
Por  ello la Federación Argentina de Colegios de Abogados, RESUELVE:  
 

1) Adherir a la resolución de la Asociación de Abogados de Rio Gallegos pronunciada 
con motivo de las sanciones impuestas a distintos colegas en el ejercicio de la 
profesión.  

2) Exhortar al Poder Judicial Provincial adecue el régimen de subrogancias conforme 
la legislación aplicable y la jurisprudencia existente de la CSJN. 

3) Apoyar la actividad de los Dres. Javier Stoessel, Diana Huerga Cuervo y Ramiro 
Neil en tanto y en cuanto sus presentaciones fueron de carácter netamente 
jurídico. 

4) Rechazar la sanción impuesta a los colegas en virtud de haberse dedicado 
exclusivamente a desempeñar su actividad profesional. 

5) Comunicar esta Resolución al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder 
Judicial y al Máximo Organismo de Justicia de la Provincia a fin de regularizar el 
sistema de subrogancias.  

6) Dar amplia difusión a la presente por todos los medios periodísticos y gráficos 
nacionales y provinciales. 

7) Publíquese, archívese y regístrese 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016. 
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