
 

                                                Resolución N° 28 /2017.- 

 

      NEUQUÉN, 12  de Octubre de 2017.- 

 

VISTO: 

 El pedido formulado por la Defensora de los derechos del niño, niña y 

adolescente de la III Circunscripción Judicial respecto de la asignación de ordenanza. 

CONSIDERANDO: 

 En la actualidad se encuentra asignado a la atención de la Defensoría peticionante el 

agente Jorge Oscar LOPEZ, quien atiende a su vez las Defensorías Publicas Civiles N° 1 y 2 y el 

Servicio de Orientación Jurídica. 

La precitada asignación proviene desde que solo existía en la III Circunscripción una 

Defensoría Civil y físicamente se encontraban muy próximas, razón por la cual se entendió 

como optima la prestación del servicio por parte de nombrado. 

Al presente la defensa pública civil ha duplicado su estructura y físicamente se produjo 

el traslado de ésta al inmueble sito en calle Echeluz 655, de la ciudad de Zapala, 

encontrándose a 800 mts. de la Defensoría del Niño. 

No resulta un dato menor que la Unidad Operativa de la III Circunscripción Judicial 

cuenta con una auxiliar de servicio, la Sra. Carla Caccamo, y físicamente presta servicios a 100 

mts. de la requirente. Ello,  aunado la merma experimentada en la tarea ante el cambio que ha 

importado el nuevo proceso penal, el que entre otras particularidades ha desechado el expte. 

como  método de registro y ello despapelizado el proceso. 

En este contexto y a los fines de optimizar los recursos humanos con los que cuenta 

éste Ministerio Público de la Defensa en la III Circunscripción Judicial,  equilibrando tareas y 

optimizando la prestación del Servicio que éste Defensa Pública debe cumplir rever tales 

asignaciones. 

   



 

                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.- Asignar al agente Jorge Oscar LOPEZ, la atención de las Defensorías 

Públicas Civiles N° 1 y2 como así también el Servicio de Orientación  Jurídica; mientras 

que la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescente como la Unidad 

Operativa Penal y Servicio de Gestión Penal deberá ser cubierto por la agente Carla 

CACCAMO. 

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

para su conocimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2017-10-13T13:03:50-0300
	BARRUTIA Monica Susana




