
  
 

 Abril 2.016 

 

1 

 
Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Neuquén: 

Estructura y Plan de Trabajo 2016 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se expone la estructura de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial 

de Neuquén (OM-Neuquén) y el plan de trabajo de la misma para el año en curso. 

La OM fue creada por Acuerdo N° 5.431 Punto 15 del 17/02/2016, bajo la dependencia 

funcional y administrativa del Tribunal Superior de Justicia e integra la Red Nacional de 

Oficinas de la Mujer. La Sra. Vocal María Soledad Gennari fue designada Responsable de esta 

Oficina en el Acuerdo citado. 

La OM-Neuquén se implementará siguiendo la experiencia de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (CSJN), teniendo en cuenta además las experiencias de otras jurisdicciones y 

adaptando la misma a nuestro contexto provincial e institucional. 

Del 2 al 4 de marzo del presente, se desarrolló el Taller sobre “Perspectiva de género, 

explotación sexual y trata de personas y violencia doméstica” por la OM de la CSJN, en el cual 

se mencionó la creación de nuestra OM y se llevó adelante el entrenamiento de los 

replicadores. 

El 10 de marzo, en el marco de la celebración del Día internacional de la Mujer, la 

Vicepresidente de la CSJN - Dra. Elena Highton de Nolasco, mediante videoconferencia se 

contactó en simultáneo con todas las OM del país y entre otras cuestiones presentó la OM de 

nuestra Provincia. 

Asimismo, se inició un trabajo conjunto con el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género 

de la Universidad Nacional del Comahue, para realizar actividades asociadas al estudio de las 

Mujeres y de Género. 

 

OBJETIVOS 

  

 Presentar la estructura organizativa de la OM-Neuquén. 

 Elevar el Plan de Trabajo para el Año 2.016 de la OM-Neuquén. 

 Disponer en un futuro del espacio físico para el funcionamiento de la OM-Neuquén. 
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ESTRUCTURA 
 

 

En Acuerdo N° 5.431 Punto 15 del 17/02/2016 se establece que la OM-Neuquén tenga a su 

cargo las siguientes funciones: 

 Acordar con la OM de la Corte acciones y programas. 

 Coordinar con los restantes poderes del Estado Nacional, Provincial y Municipal la 

aplicación progresiva de la normativa asociada. 

 Desarrollar actividades de investigación sobre la materia con los actores respectivos. 

 Organizar en conjunto con la EC actividades asociadas. 

 Elaborar con la SSP estadísticas, proyectos e informes. 

 Colaborar con las necesidades vinculadas a la temática concretas de los organismos 

judiciales. 

 Coordinar y/o desarrollar proyectos. 

 Toda otra función o tarea que haga al cumplimiento de la finalidad del organismo. 

Características de la Estructura: 

 Debe ser flexible. 

 Gestionar por proyectos. 

 Contar y propiciar procesos ágiles. 

 Planificar de forma estratégica. 

 Desarrollar procesos de seguimiento. 

 Integrarse por equipos multidisciplinarios. 

Seguidamente se presenta la Estructura Organizativa de la Oficina: 

 

RESPONSABLE

María Soledad 
Gennari

Unidad de 
Recopilación de 

Información, 
Investigación y 

Diagnóstico

Unidad de 
Capacitación

Unidad de 
Transversalización y 

Seguimiento

Unidad de Gestión

TSJ

Plataforma de Articulación

Equipo de Replicadores

OM-Neuquén
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La OM-Neuquén se conforma con un Responsable, la Sra. Vocal María Soledad Gennari; y 

una Unidad de Gestión lo cual posibilitará el correcto funcionamiento y operatoria de la 

Oficina. 

Por otro lado, las tres Unidades que dependen de la OM-Neuquén se conforman como una 

Plataforma de Articulaciónen donde las funciones específicas son realizadas por organismos 

ya existentes (como por ejemplo la Subsecretaría de Planificación, la Escuela de Capacitación, 

la Biblioteca y Jurisprudencia, el Área de Prensa, Área de Ceremonial y Protocolo, entre otros); 

así mismo se prevé la conformación de equipos de trabajo ad hoc con integrantes del Poder 

Judicial para el cumplimiento de un fin asociado a proyectos específicos. Estos participarán y 

llevarán adelante actividades en función de la especificidad de los proyectos o acciones 

concretas del Plan de Trabajo a cumplir.  

También, esta Oficina cuenta con un equipo de Replicadores (52 hasta el momento) 

conformado por referentes de los distintos Fueros y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la 

Defensa, cuya función es fundamental para desarrollar la capacidad de promocionar la 

igualdad de género en el Poder Judicial, dando continuidad a las actividades de sensibilización 

y capacitación para incorporar perspectiva de género. 
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PLAN DE TRABAJO 2016 
 
 

. 
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Nota: Este plan surge de la base del documento sugerido por la OM de la CSJN, y se adapta a nuestro contexto específico. 
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ACCIONES 

 

1. Aprobar por Acuerdo la Estructura Organizativa de la OM-Neuquén. 

2. Aprobar por Acuerdo el Plan de Trabajo 2016 de la OM-Neuquén. 

 

 


