
                                                                 
 

Resolución N° 05 /2016.- 
 
NEUQUÉN, 06 de Junio de 2016.- 
VISTO: 
Los pedidos formulados por la Defensora Pública Civil N° 1, Dra. Sandra 
Mónica CABUS, respecto de la asignación de personal administrativo atento las 
prolongadas licencias médicas del personal que presta servicios, persistiendo en la 
actualidad la ausencia de la agente administrativa Cecilia Lavagno como así también 
se encuentra pendiente la efectivización del traslado del agente administrativo Carlos 
SOTO dispuesto por Resolución N° 37/15. 
CONSIDERANDO: 
La nueva estructura de este Ministerio Público de la Defensa y en consonancia 
con la Resolución N° 23/15 que formaliza institucionalmente la puesta en 
funcionamiento de las Defensorías Públicas Civiles N° 6,7 y 8 con asiento en la ciudad 
de Neuquén, se efectuó la redistribución del personal administrativo, respetándose 
los 
consensos alcanzados por las Sras. Defensoras. 
Posteriormente con la reincorporación del agente Carlos Soto, quien se 
encontraba de licencia por enfermedad prolongada, el suscripto dictó la Resolución 
N° 
37/15, norma por la que se lo asignó a la Defensoría Pública Civil N° 3, suspendiéndose 
la efectivización del traslado hasta el reintegro de las administrativas de la Defensoría 
Pública Civil N° 1. 
Ante el pedido de asignación de mayor cantidad de vacantes, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia dictó el Decreto N° 313/16 por el cual traslada a ésta 
Defensoría General al agente Alejandro Raimondi. 
Siendo que la Sra. Lavagno continúa al presente de licencia médica, ante los 
reiterados pedidos de la Dra. Cabus, se asigna al agente Raimondi a la Defensoría 
Pública Civil N°1 hasta el reintegro de la agente Cecilia Lavagno, cumplimentándose el 
traslado del agente Carlos Soto a la Defensoría N° 3 a partir del 13 de Junio del 2016 
conforme la asignación oportunamente efectuada mediante Resolución N° 37/15. 
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 Sr. Alejandro RAIMONDI, D.N.I. N° 29.973.095 a la 
Defensoría Pública Civil N° 1 mientras persista la licencia por enfermedad de la Sra. 
Cecilia LAVAGNO, verificándose dicho traslado a partir del 13 de junio de 2016. 
II.- A partir de la fecha precitada, efectivizar el traslado del agente Carlos 
SOTO de la Defensoría Pública Civil N° 1 a la Defensoría Pública Civil N° 3 conforme lo 
dispuesto oportunamente mediante Resolución N° 37/15. 
III.- Regístrese, notifíquese y comuníquese al Tribunal Superior de Justicia 



para su conocimiento. 


