
 
                                                        

                                                          Resolución N°  16/2020 

 

      NEUQUÉN, 21 de febrero de 2020.- 

 

VISTO: 

 Lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia, mediante Acuerdo N° 5922, 

Punto 7;     

CONSIDERANDO: 

                La designación recaída en la persona de la Licenciada NANCY FELISA GRIN, 

D.N.I. N° 20.203.478 en el cargo de Psicóloga, categoría AJ 5, con destino a la 

Defensoría de los Derechos del Niño, niña y el Adolescente de la Tercera 

Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala, dispuesto 

por el Acuerdo de marras Acto Administrativo que dispuso, asimismo, facultar al 

suscripto para recibir el Juramento de rigor o, designar a la persona que lo haga y, fijar 

día y hora para el acto. 

 Consultada al respecto la Dra. Paula Castro Liptak, titular del Organismo de 

marras la misma aceptó recibir el Juramento de mención solicitando, por motivos 

funcionales que, se designe también para ello a la Dra. Natalia Yanina Díaz –

Defensora Adjunta de ese Organismo-. Asimismo propuso como fecha el día 26 de 

febrero de 2020, a las 10,00 hs en la sede de la Defensoría de los Derechos del Niño, 

niña y el Adolescente de Zapala.  

 Por ello;  

El  SEÑOR DEFENSOR GENERAL 

RESUELVE:  I.-. FACULTAR, indistintamente, a las Dras. Paula Castro Liptak y, 

Natalia Yanina Díaz -Titular y Adjunta, respectivamente, de la Defensoría de los 

Derechos del Niño, niña y el Adolescente de la Tercera Circunscripción Judicial para 



 
recibir Juramento a la Licenciada NANCY FELISA GRIN, D.N.I. N° 20.203.478 en el 

cargo de Psicóloga, categoría AJ 5, con destino al Ministerio Público de marras.   

                 II- Fijar para el acto supra descripto el día 26 de febrero de 2020, a las 

10,00 hs en la sede de la Defensoría de los Derechos del Niño, niña y el Adolescente de 

Zapala. 

                  III- Regístrese, notifíquese y comuníquese al Tribunal Superior de 

Justicia, para su conocimiento.- 
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