
DEFENSORIA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

RESOLUCIÓN Nº   24     /2012 

 

 
Neuquén, 06 de septiembre de 2012. 

 

 

Visto: 

La reciente puesta en funcionamiento de la Defensoría Civil 

Nº 3 de la I Circunscripción Judicial, y 

 

Considerando: 

Atento el monitoreo mensual efectuado por esta Defensoría 

ante el Superior Tribunal de Justicia respecto de la asignación 

de turnos correspondientes a la Defensoría Civil Nº 3. 

 

Advirtiendo que conforme la información recabada al 

Servicio de Orientación Jurídica, al 04.09.12 la asignación de 

turnos para el patrocinio letrado en el citado organismo se 

encuentra en fecha 17.10.12, habiéndosele asignado un total de 

355 clientes, correspondiendo 176 a la Dra. Rosende y 179 a la 

Dra. Cascino. 

Ello aunado a la información brindada por la Dra. María 

Celina Rosende respecto de los trámites asignados al organismo a 

su cargo conforme Acuerdo Nº 4880 punto XII e información 

requerida a la Sra. Defensora. 

Asimismo las Defensorias Civiles 1,2,4 y 5, no han tenido 

desde el día 07 de Junio del cte. asignación de turnos nuevos, 

lo cual debió haber permitido una oxigenación y reorganización 

de las mismas. 

Todo ello conlleva a arbitrar los medios tendientes a 

optimizar la atención de las personas que solicitan el acceso a 

la Defensa Oficial, como así también a una equitativa 

distribución de la tarea, en el ejercicio de las facultades 

organizativas propias; 

 

Resuelvo: 

 



I.- Disponer que a partir de la presente, cese la 

asignación de turnos nuevos para el patrocinio letrado de las 

personas que accedan al servicio de la Defensa Oficial, por 

parte de la Defensoría Civil Nº 3, tanto en turnos normales como 

urgencias. 

II.- En lo que refiere a la intervención como Ministerio 

Público en todos sus roles, continúe hasta la finalización del 

turno dispuesto por el Acuerdo precitado. 

III.- Consecuentemente, instruir al Servicio de 

Orientación Jurídica que asigne los turnos por patrocinio a los 

restantes Defensorías Civiles de la I Circunscripción Judicial, 

excluyendo a la Defensoría Civil Nº 3 hasta la finalización del 

turno. 

IV.- Regístrese, notifíquese y fecho, archívese.- 

  

 


