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Resolución N°32 /2019.- 

 

 

                       NEUQUÉN,   15 de noviembre de 2.019.- 

 

 VISTO:  

 La excusación deducida por la Sra. Defensora Publica Civil N°1 de la primera 

circunscripción judicial en el marco de la asignación de un turno de atención para el Sr. Antiñir 

Víctor Claudio,  venidas a esta Secretaría Civil y Nuevos Derechos en orden a lo dispuesto por el 

artículo 15 de la Resolución N° 44/14 del Sr. Defensor General y;  

  

CONSIDERANDO: 

 La excusación de marras, obedece a que la titular de la Defensoria Publica N°1, Dra. 

Sandra Cabus, sostiene que el usuario derivado por el SOJ, para su atención, debe reasignarse a la 

Dra. Maricel Talarico, a cargo de la Defensoria Civil N°6, en mérito a que conforme surge de la 

Resolución 24/15 del  M.P.D, a la Dra. Talarico, en tanto que cumplía el rol de defensora Adjunta 

de la Defensoria Civil N°1, y por lo tanto aquellas causas en las que previno debían migrar con el 

Adjunto. 

 Acompaña, constancias del sistema informático Lotus (Ficha) en donde consta que la Dra. 

Talarico, previno en las causas del Sr. Antiñir en el año 2008. 

                Ante la derivación del usuario por la Defensoría Civil N°1, la Dra. Talarico  manifiesta un 

expreso rechazo a la asignación del turno, que sin perjuicio de desconocer la Resolución en 

cuestión, aduce que ha prevenido en la atención del usuario en la Defensoría Civil N°1, recalcando 

que lo hizo con anterioridad a la asunción de la Dra. Cabus como titular, mas no como adjunto 

sino en carácter de titular, peticionando la reasignación a la Defensoría Civil N°1.- 

               En este contexto, la Coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J) amplia, y 

adjunta los Legajos correspondientes al usuario que nos ocupa de donde emerge  que desde el 



 

año 2004 el Sr. Antiñir Víctor Claudio, es atendido por la Defensoría Civil N° 1 y lo eleva a esta 

Secretaria Civil y Nuevos Derechos, a sus efectos.            

 Del análisis de la situación fáctica traída para resolver se infiere que hay una 

inconsistencia entre los sistemas informáticos, llevados por la Defensoría N°1 y el SOJ,  conforme 

surge de la documental acompañada. Sin perjuicio, de entender que la causal de excusación no 

resulta atendible, sostengo que ante este tipo planteos deberá primar la información que arroje el 

Sistema Informatico del SOJ y en consecuencia los Sres. Defensores deberán acogerse al mismo, 

por lo tanto le asiste razón a la Dra. Talarico. 

Por ello, y en uso de facultades propias conferidas por la Resolución 44/14; 

 
 
 

EL SECRETARIO CIVIL Y NUEVOS DERECHOS 
 
1.- RESUELVE:  
                               I.- Disponer la continuidad de la Dra. Sandra Mónica CABUS, brindándole 

asesoramiento al Sr. Antiñir Victor Claudio  

                                VII) Regístrese, notifíquese.  

 

 
Resolución N° 32/2019.- NEUQUÉN, 15 de Noviembre de 2019.-  
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