
RES0LUCI6N N° 121 /2019 SSA-SGCAJ

USHUAIA, 20 de septiembre de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:
La necesidad de contar con nuevos abogados de oficio en el Distrito 

Judicial Norte, toda vez que, de acuerdo a los antecedentes y lo invocado por el 

Sr. Titular del Juzgado de Instruccion n° 1 del DJN, en cuanto a que se ha 

agotado el listado dispuesto por la resolucion 1/2019 SSA-SGCAJ, en las 

condiciones invocadas en el oficio 879/19 SSA del dia de la fecha, atento a la 

complejidad del caso, y a fin de garantizar el derecho de defensa, procedase 

conforme lo dispuesto en el art. 86 de la ley provincial n° 110, a la designacion 

de cuatro abogados de oficio del nuevo listado enviado por el Sr. Presidente del 

Colegio Publico de Abogados de Rio Grande y remitase con caracter de urgente 

al Sr. Juez interviniente para que efectivice los sorteos.
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Que lbs suscriptos se enculelitra'n'TacultacIps. 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
GESTI6N y coordinacion administrativa y jurisdiccional del

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:

1) DESIGNAR ABOGADOS PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE 

OFICIO a los siguientes profesionales:

Dr. Isaac Brain Gerez, mat 562 CPARG,
Dr. Fernando Lapadula, mat 445 STJ,

Dr. Miguel Gutierrez, mat 536 CPARG,

Dr. Gabriel Daniel Pluis, mat 254 STJ



2) HACER PRESENTE a los fines de la designacion de los 

profesionales referidos, la vigencia de la reglamentacion del articulo 86 de la Ley 

N° 110.

3) DISPONER que en el case de existir alguna circunstancia 

que pudiera obstar el ejercicio del ministerio al que se los convoca, debera ser 

puesta en cpnocimiento del Sr. Juez en razon de la urgencia del caso, a partir de 

su fehaciente notificacion de haber sido sorteado.

4) PUBLICAR el presente Acuerdo en el Boletin Oficial y en el 

sitio web de este Poder Judicial y notificar el mismo a los profesionales 

designados.

5) MANDAR se registre, notifique y cumpla

gawetaria de SupennW , 
SeCr*VAdnvnistraci6n , '
del Suciior Tribunal de Juswaa

Or. David
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JESSICA NAMcf , , 
-Secretaria de SupennteMWwa 

y Admintetracidn 
del Superior Tribunal de Justloe


