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Notas

Generar estrategias para ampliar los ámbitos de 

articulación.

Reuniones con equipos de trabajo vinculadas con 

la temática de género.

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle)

Diseñar e implementar el subsitio OM, integrado 

en el sito web del Poder Judicial.

Reuniones de trabajo entre la OM y la DGI 

destinadas al diseño del subsitio.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle) / DGI (Mg. 

Luzuriaga)

Contribuir con la Oficina de Violencia en 

aquellos procesos correspondientes.

Colaboración con la puesta en funcionamiento de 

la  OV en la Zona Oeste de Neuquén Capital y 

colaboración en el fortalecimiento del servicio.

OM-Neuquén Dra. 

Valle / OV

Contribuir al abordaje judicial de la violencia letal 

contra las mujeres.

Propuesta al Ministerio Público Fiscal para la 

implementación del modelo de protocolo 

latinoamericano de investigación de las muertes 

violentas de mujeres por razones de género 

(femicidio/feminicidio).

Propuesta al Tribunal Superior de Justicia para 

tomar las medidas complementarias que 

corresponda tomar en el ámbito de sus 

competencias.

Dra. Gennari - OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

MPF / TSJ

Continuar la práctica de la distribución del libro  

"Compilación normativa relativa a los derechos 

de las mujeres" y ampliar esta práctica a otros 

ámbitos.

Distribución del libro a las/os asistentes a los 

talleres y al personal que ingresa al Poder 

Judicial en el momento de prestar juramento (AC 

N° 5546 Pto. 33).

Generación de acuerdos de impresión 

distribución con otros Poderes y organismos.

OM-Neuquén

Reeditar y actualizar la compilación normativa.
Reuniones de trabajo para la reedición y 

actualización del libro.

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle)

Actualización del Mapa de Género y posterior 

remisión a la OM-CSJN.

SSP-Área Estadística 

/ OM-Neuquén (Dra. 

Valle)

Frecuencia Anual

Difusión del Mapa de Género.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle) /  SSP-Área 

Estadística / Prensa 

Página web del Poder Judicial

Facebook de la OM

Subsitio de la OM

Actualización de la base de datos de registro de 

femicidios y posterior remisión a la OM-CSJN.

SSP-Área Estadística 

/ OM-Neuquén (Dra. 

Valle)

Frecuencia Anual

Difusión del Registro de Femicidios.

OM-Neuquén /  SSP-

Área Estadística / 

Prensa 

Página web del Poder Judicial

Facebook de la OM

Subsitio de la OM

PLAN DE GESTIÓN 2017

Información y estadísticas 

para el logro de la 

igualdad de género 

desarrollada

"Compilación Normativa Relativa a los 

Derechos de las Mujeres -Sistema de 

Naciones Unidas, Sistema 

Interamericano, Legislación Nacional y 

Provincial- PJN / OM-TSJ"

Desarrollar información actualizada y 

desagregada por cargo y género del Poder 

Judicial.

Registrar los femicidios.

Profundización de la 

actuación institucional de 

la OM 
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Notas

Organización y evaluación asociadas a la 

implementación de las contribuciones para el 

cambio  de las/os replicadores.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle)

Difusión. OM-Neuquén Subsitio de la OM

Creación del Observatorio de Sentencias con 

perspectiva de género - AC N° 5586 Pto. 18 del 

15/02/017.

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

TSJ

Preparación del Protocolo de actuación del 

Observatorio de Sentencias con perspectiva de 

género.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle) / Secretaría de 

Biblioteca y 

Jurisprudencia (Dra. 

Lescano)

Definición e implementación de los desarrollos y 

herramientas informáticas para la puesta en 

marcha del Observatorio de Sentencias con 

perspectiva de género.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle) / Secretaría de 

Biblioteca y 

Jurisprudencia (Dra. 

Lescano) / DGI (Mg. 

Luzuriaga)

Articulación con la DGI

Articulación con los organismos emisores  de 

decisiones judiciales a fin de coordinar la 

sistematización de la carga y estándares de 

derechos de las mujeres para la selección de 

decisiones judiciales.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle) / Referentes de 

Organismos

Elaboración de una compilación de  las 

decisiones judiciales. Difusión.

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) /  

Secretaría de 

Biblioteca y 

Jurisprudencia

Al finalizar el año las decisiones de 

género de la Jurisdicción pueden 

constituir una publicación autónoma para 

ser difundida

Implementación de talleres sobre perspectiva de 

género, trata de personas y explotación sexual y 

violencia doméstica.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle) / Replicadores

En todas las Circunscripciones 

Judiciales

Implementación de taller para altas autoridades 

sobre jurisprudencia nacional e internacional.

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

OM-CSJN

A coordinar con la OM-CSJN

Implementación de capacitaciones específicas 

para la Justicia de Paz sobre debida diligencia, 

intervención temprana e indicadores de riesgo.

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

OM-CSJN

A coordinar con la OM-CSJN

Rediseño de estrategias de difusión de la Guía 

interactiva de estándares internacionales de los 

derechos de las mujeres.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle)

Distribución del link: 

http://www.csjn.gov.ar/om/guia_ddmm/in

dex.html

Facebook OM / Subsitio de la OM

Incorporación de normativa relacionada a los 

derechos humanos de las mujeres en: los 

espacios de ingreso a la justicia, los temarios y 

bibliografía de los concursos para funcionarias/os 

(internos y externos).

OM-Neuquén (Dra. 

Valle)/ DGH
Implementación continua

Información y estadísticas 

para el logro de la 

igualdad de género 

desarrollada

Sistematizar las propuestas, aportes y 

contribuciones vinculados con la igualdad de 

género en el sistema de justicia. 

Sistematizar las decisiones judiciales vinculadas 

con los derechos de las mujeres.

Capacidades 

desarrolladas para la 

promoción de la igualdad 

de género en el Poder 

Judicial

Dar continuidad a las actividades de 

sensibilización y capacitación para incorporar 

perspectiva de género.

Incorporar el enfoque de género en los espacios 

de formación judicial.

A definir

A definir



Eje Político - 

Institucional
Objetivo de gestión Actividades

Responsable/

Área/Actor

F
e

b
re

ro

M
a

rz
o

A
b

ri
l

M
a

y
o

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g

o
s

to

S
e

p
ti

e
m

b
re

O
c

tu
b

re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

Notas

Continuidad al proyecto de lactario en diferentes 

dependencias judiciales.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle)/ DGH/AG
Revisión del régimen de licencias vigente para el 

personal del Poder Judicial: informe con enfoque 

de género, que contemple las responsabilidades 

coparentales.

OM-Neuquén (Dra. 

Valle)

Lograr la transversalización de la perspectiva de 

género en los recursos humanos del Poder 

Judicial.

Desarrollo de un proyecto vinculado con esta 

temática (violencia laboral).

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

SS (Dr. Venencia) / 

DGH (Dr. Flores y 

Dres. Flores y Malano)

Participación en el la página web de enlace de la 

OM-CSJN (esta página permite conocer y 

coordinar actividades y compartir materiales de 

todas las OMs).

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle)
Se cuenta con clave de acceso

Participación en el VI Encuentro de Oficinas de la 

Mujer de la Justicia Argentina.

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle)

Promoción de la igualdad de género en el ámbito 

de la Honorable Legislatura Provincial: formación 

de replicadores para dictar los "Talleres sobre 

perspectiva de género, trata de personas y 

explotación sexual y violencia doméstica".

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

Poder Legislativo

Concientización a las/os directivas/os -

directoras/es y subdirectoras/es-, equipo técnico 

de profesionales y demás personal enunciado en 

la Ley N° 2955 (art. 8) que cumplan funciones en 

los dispositivos hogares, mediante la réplica de 

los "Talleres sobre perspectiva de género, trata 

de personas y explotación sexual y violencia 

doméstica".

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

Poder Ejecutivo

Diseño del programa de empoderamiento de las 

niñas y adolescentes institucionalizadas.

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

Poder Ejecutivo

Concientización del personal de la Policía 

Provincial que cumple funciones en el servicio 

penitenciario mediante la réplica de los "Talleres 

sobre perspectiva de género, trata de personas y 

explotación sexual y violencia doméstica".

Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

Poder Ejecutivo

Diseño del programa de concientización sobre 

perspectiva de género y violencia doméstica 

destinado a personas privadas de la libertad.

Dra. Gennari /OM-

Neuquén (Dra. Valle) / 

Poder Ejecutivo

Oportunamente, concertación con el 

Poder Ejecutivo

Articular, intercambiar experiencias y buenas 

prácticas, y cooperar a nivel provincial y local 

con la sociedad civil (ONGs, Universidades, 

etc.).

Realización de encuentro y  actividad conjunta.
Dra. Gennari / OM-

Neuquén (Dra. Valle)

Hacer conocer las actividades que 

realiza la OM-Neuquén y escuchar 

observaciones de la sociedad civil

Condiciones para el logro 

de la igualdad de género 

incorporadas en las 

estructuras del Poder 

Judicial 

Dar continuidad a la generación y promoción de 

espacios, normativas y prácticas que favorezcan 

el balance entre la vida laboral y familiar y la co-

responsabilidad en las tareas de cuidado por 

parte del personal del Poder Judicial.

Capacidades de la OM 

fortalecidas a partir de la 

participación en espacios 

nacionales y provinciales 

de promoción de la 

igualdad de género 

Articular, intercambiar experiencias y buenas 

prácticas, y cooperar a nivel nacional con 

organismos del Sistema de Justicia: Oficinas de 

la Mujer o similares dependientes del sistema de 

justicia argentino.

Concertación con el Poder Ejecutivo

Fecha a determinar por la CSJN

Concertación con el Poder Legislativo

Concertación con el Poder Ejecutivo

Articular, intercambiar experiencias y buenas 

prácticas, y cooperar a nivel provincial y local 

con Organismos del Estado Provincial 

vinculados a la temática de género.

Concertación con el Poder Ejecutivo


