
 

 

                                                                  Resolución N° 10/2019.- 

 

      NEUQUÉN, 11  de Abril de 2019.- 

 

VISTO: 

 El pedido  de traslado formulado por la agente Verónica Nimis respecto de pasar a 

integrar la planta de la Defensoría Pública Civil N° 10,  

CONSIDERANDO: 

 La peticionante, quien reviste en el escalafón administrativo con categoría de 

Oficial (JDA) se desempeña en el Servicio de Orientación Jurídica de la I Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Neuquén. 

 La Responsable del precitado servicio ha prestado conformidad con el traslado 

solicitado, sin condicionamiento alguno. 

 Por Acuerdo N° 5800, Punto 10 inc. 3)  de fecha 13 de Marzo pdo. , se reservó la 

vacante de Escribiente ante los corrimientos originados en el concurso de Oficial 

Superior de 1ra. previsto para la Defensoría Pública Civil N° 10. 

 Con fecha 26 de Marzo del cte., la subrogante legal de la Defensoría Publica Civil 

N° 10, solicitó el llamado a concurso para cubrir la vacante referenciada en el párrafo 

anterior; luego solicitada su opinión ante el pedido efectuado por la agente Nimis 

manifiesta su conformidad. 

 Consecuentemente, prestada la totalidad de las conformidades necesaria, habrá 

de hacerse lugar al traslado de la agente Verónica Nimis del Servicio de Orientación 



 

Jurídica a la Defensoría Publica Civil N° 10, transfiriéndose a aquel la vacante dispuesta 

por Acuerdo N° 5800, Punto 10 inc. 3) . 

  A tal fin, y en el marco de los arts. 3, 11 a), b), c), e), h), 16, 17, 18 g),  de la Ley 

2982, corresponde, a la luz de las facultades propias, corresponde realizar tal asignación.  

 Por ello,  

                                                     El  DEFENSOR GENERAL  

RESUELVE: I.-  Trasladar a partir del 22 de Abril del cte. a la Sra. Verónica Isabel NIMIS 

del Servicio de Orientación Jurídica a la Defensoría Pública Civil N° 10 de la I 

Circunscripción Judicial, ambos de la I Circunscripción Judicial. 

                       II.-  Solicitar a la Dirección de Gestión Humana la urgente cobertura de la 

vacante Acuerdo N° 5800, Punto 10 inc. 3) con asignación al Servicio de Orientación 

Jurídica de la I Circunscripción Judicial. 

         III.- Regístrese, notifíquese y comuníquese al Tribunal Superior de Justicia 

para su conocimiento. 

  

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 



 

 

 

 


