
 
 

                                               Resolución N° 22 /2017.- 

 

      NEUQUÉN, 11  de Agosto de 2017.- 

 

VISTO: 

               El juramento al cargo de Defensores Públicos Civiles para la I Circunscripción 

Judicial de los Dres. Nicolás SCAGLIOTTI y María Gabriela SUELDO corresponde  

asignar destino para el desempeño de las funciones inherentes al cargo. 

CONSIDERANDO: 

 La larga subrogancia que viene ejerciendo la Dra. María Verónica Berzano 

atento la vacancia por renuncia de la Dra. Marisa Sonia de Paz al cargo de Defensora 

Pública Civil N° 2, y desde el mes de Junio del cte. la Dra. Silvia Alejandra Pini  subroga 

la Defensoría Pública Civil N° 3, con la correspondiente sobrecarga de trabajo, sin 

perjuicio de tener asignada ambas Defensorías funcionarios de manera exclusiva. 

 Asimismo se encuentra en etapa de selección los Defensoras Públicos Civiles para las 

precitadas Defensorías mediante los Concursos N° 129  llevados a cabo por el Consejo de la 

Magistratura de la Provincia del Neuquén. 

 En el contexto que se encuentra la Defensa Pública Civil de la I Circunscripción 

y siendo responsabilidad del Defensor General, cargo que el suscripto ejerce por 

subrogancia legal, velar por el mejor y más efectivo servicio de acceso a la justicia,   

             Todo ello 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.-  Asignar provisoriamente a Defensoría Pública Civil N° 2 al Dr. Nicolás 

SCAGLIOTTI manteniendo la asistencia directa y exclusiva para dicha Defensoría de la  

Dra.  Cyntia FANTUSATTI 

II.- Asignar  provisoriamente a Defensoría Pública N° 3 a la María Gabriela 

SUELDO, manteniendo la asistencia directa y exclusiva para dicha Defensoría del Dr. 

Guillermo PEREZ.  

III.- Disponer a partir del día de la fecha el cese de la subrogancia de las 

Defensoras Públicas Civiles, María Verónica BERZANO y Silvia Alejandra PINI. 

IV.- Regístrese, notifíquese y comuníquese al Tribunal Superior de Justicia a sus 

efectos. 

  

 

 

 


