
 
 

 
 
  

RESOLUCIÓN  N°  03/2018. 
 

 
NEUQUEN,   21  de febrero  de 2018.- 

 

VISTO: 

              La necesitad de la puesta en funciones de la Mesa de Entradas Única de la 

Defensa Pública Penal de la I Circunscripción Judicial, propuesta mediante Informe 

nro. 06/2016 de la Oficina de Control de Gestión y aprobada mediante Acuerdo nro. 

5528, punto 22 del Tribunal Superior de Justicia.  

  

CONSIDERANDO: 

Mediante Informe nro. 6/2016 de la Oficina de Control de éste Ministerio se 

abordó la organización de la atención al público de los distintos usuarios de la Defensa 

Pública Penal de la I Circunscripción Judicial, proponiéndose brindar un servicio único 

de atención al público a través de la creación de una Mesa de Entradas Única de la 

Defensa Pública Penal de la I Circunscripción Judicial.  

El propósito de la misma es brindar un servicio efectivo de atención y 

derivación responsable del público en general y en especial de los usuarios de los 

organismos del Ministerio Público de la Defensa que, en materia penal, conforman la I 

Circunscripción Judicial, procurando dar la orientación o respuestas requeridas a fin de 

lograr la satisfacción de los mismos.  

Asimismo, su labor coadyuva a la efectiva prestación de un servicio de defensa 

adecuado y oportuno, realizando las atenciones, gestiones y comunicaciones 

pertinentes con el público y con los organismos a los que presta servicio interno, 

constituyéndose en su plataforma única de atención al público.  

La Mesa de Entradas Única de la Defensa Pública Penal de la I 

Circunscripción Judicial forma parte del Servicio de Gestión Penal del cual dependerá 

funcionalmente y prestará servicio a los Equipos Operativos nro. 1, 2, 3 y 4, al Equipo 

Operativo de Ejecución de la I Circunscripción Judicial y a la Defensoría Penal de los 



Derechos del Niño y Adolescente, con personal propio y exclusivo para el cumplimiento 

de dicha función. 

En esta primera etapa, el personal de la misma estará compuesto por las 

Agentes Lorena Verónica Olivera, Gabriela Nichela y un ingresante que se incorporará 

próximamente. Funcionará bajo la coordinación de la Subcoordinadora del Servicio de 

Gestión Penal, Dra. Susana Beatríz Sepúlveda, o el funcionario que ésta designe para 

el cumplimiento de dicha labor.  

Constituyen funciones de la Mesa de Entradas Única de la Defensa Pública 

Penal de la I Circunscripción Judicial, las siguientes:  

 Atender en forma personal al público que se presenta a la Mesa de 

Entradas, especialmente a los usuarios de los organismos de la Defensa 

Pública Penal de la I Circunscripción Judicial;  

 Efectuar el control, registro y remisión correspondiente de los legajos y 

toda documentación/material que ingresa y egresa a/desde los organismos 

a los que presta servicio interno, colaborando así en la completa 

trazabilidad de los mismos;  

 Realizar la recepción, registro y derivación correspondiente de las 

notificaciones cursadas a los organismos a los que asiste (vía física o 

virtual);    

 Recepcionar las citaciones a audiencias y producir el agendamiento con la 

correspondiente derivación/convocatoria al organismo involucrado, 

conforme el criterio de derivación establecido; 

 Colaborar en la actualización u obtención de información relativa a los 

usuarios de los organismos a los que presta servicio;  

 Llevar el registro de asistencia de usuarios, identificando en forma clara 

aquellos correspondientes a cumplimiento de comparendos; 

 Realizar atención y derivación telefónica, en caso de corresponder; 

 Elaborar las estadísticas en lo atinente a tareas o registros propios de la 

Mesa de Entradas, conforme le sea requerido;  

 Cumplir con toda tarea relativa al propósito del organismo o requerida por 

sus superiores jerárquicos.  



 
 

En función de lo expuesto, y en el marco de los art. 3, 11 a),b),c),e),h), 16,17, 18 

g), de la Ley 2982, y a la luz de las facultades propias, corresponde disponer la puesta 

en funciones de la Mesa de Entradas Única de la Defensa Pública Penal de la I 

Circunscripción Judicial, a partir del próximo lunes 26 de febrero del corriente año, 

conforme las pautas precedentemente establecidas.  

Por ello, 

         EL DEFENSOR GENERAL 

 

RESUELVE: I.- Disponer la puesta en funciones de la Mesa de Entradas Única de la 

Defensa Pública Penal de la I Circunscripción Judicial, propuesta mediante Informe 

nro. 6/2016 de la Oficina de Control de Gestión y aprobada mediante Acuerdo nro. 

5528, punto 22 del TSJ, a partir del próximo lunes 26 de febrero del corriente año, 

conforme las pautas precedentemente establecidas en los considerandos. II.- 

Regístrese,  notifíquese y comuníquese al Tribunal Superior de Justicia para su 

conocimiento.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


