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“Estamos obligadas/os 
constitucionalmente a elaborar 

una política pública, no a 
elaborar un anuncio, un plan o 

una acción. Estamos 
obligadas/os, por mandato 

constitucional, por el artículo 45, 
a generar políticas públicas que 

incorporen la perspectiva de 
género y la igualdad de 

oportunidades”. 
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La fue creada el 14 de 

febrero de 2016 mediante Acuerdo n° 5431, punto 15 del Tribunal Superior de Justicia.

Su es incorporar la perspectiva de género en la planificación institucional y 

en los procesos internos del Poder Judicial con la finalidad de lograr la equidad de género 

tanto en quienes utilizan el sistema de justicia como para el personal que desarrolla su labor. 

Se la definió como una “plataforma de articulación” entre los distintos organismos 

judiciales, los otros Poderes del Estado y las instituciones y organizaciones de la sociedad 

civil relacionadas con la temática.

 Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la provincia del Neuquén

objetivo general

  

 



Ÿ Acordar con la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) acciones y 

programas vinculados a la incorporación de la 

perspectiva de género, tanto en de la prestación del 

servicio de justicia como en ámbito de las relaciones 

laborales.

Ÿ Coordinar con los restantes poderes del Estado 

Nacional, Provincial y Municipal la aplicación 

progresiva de la normativa relacionada con la 

perspectiva de género.

Ÿ Desarrollar actividades de investigación sobre la 

materia con los actores respectivos.

Ÿ Organizar con la Escuela de Capacitación (EC) 

actividades asociadas.

Ÿ Elaborar con la Subsecretaría de Planificación 

estadísticas, proyectos e informes.

Ÿ Colaborar con las necesidades vinculadas a la 

temática de los organismos judiciales.

Ÿ Coordinar o desarrollar proyectos.

Ÿ Toda otra función o tarea que haga al cumplimiento 

de la finalidad del organismo.

Funciones



Puesta en marcha y presentación de la OM – Primer taller de replicadores
El 02 de marzo de 2016, con la presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistradas/os, 

funcionarias/os y agentes, que luego se convertirían en las/os primeras/os replicadoras/es de este Poder 

Judicial, se realizó  la presentación oficial de la Oficina de la Mujer. La actividad contó con la presencia de 

referentes en perspectiva de género de la Corte Suprema, la Universidad Nacional del Comahue y otras 

instituciones y organizaciones relacionadas con la temática del Ejecutivo  Provincial. 

Estructura y Plan de trabajo año 2016
Mediante Acuerdo n° 5455, punto 17 se aprobó la estructura organizativa 
y el Plan de Trabajo para el año 2016.  Conforme los Objetivos Político-
Institucionales del plan, se desarrollaron diferentes actividades y 
acciones. 
El Plan de trabajo proyectado y ejecutado puede descargarse haciendo 
click en la imagen de la izquierda. 

https://issuu.com/tsjneuquen/docs/informe_d_gestion_del_plan_trabajo_


Como correlato de la presentación de la OM, se realizó el primer “Taller de formación de replicadoras/es y 

capacitación en el uso de los protocolos de sensibilización sobre perspectiva de género, trata de personas y 

explotación sexual y violencia doméstica”. Los talleres se extendieron durante tres días y las capacitaciones 

estuvieron a cargo del equipo de la Oficina de la Mujer de la  CSJN. Como consecuencia de ello, se conformó el 

equipo provincial de 52 replicadoras/es, integrado por personal de diferentes organismos de las 5 

circunscripciones judiciales.  

Asimismo, en el mes de abril se llevó a cabo el Taller “Perspectiva de Género y Derechos”, actividad organizada 

por la OM a fin de profundizar la capacitación de las/os replicadoras/es y que contó con la disertación de la Dra. 

Diana Maffía.  

Estos son las/os replicadoras/es de la OM Neuquén:
María Luisa Andrada, María Gabriela Avila, María Verónica Berzano, María Daniela Carrera, María Valeria 
Cascino, Mariana Cilley, Patricia Clerici, Juan Pablo Duran, Raquel Gass, María Soledad Gennari, Débora 
Roxana Valle, Alicia Beatriz González Vitale, Nancy López, Adrián Raymundo López Guillem, Adriana Luna, 
María José Luna, Ana del Valle Malvido, Florencia Martini, Jorge Alberto Masera, Fernanda Ortiz Luna, Cecilia 
Pamphile, Carla Pandolfi, Silvia Pini, Melina Roco, Jorge Agustín Rodríguez, Laura Carolina Rolla, Marisa San 
Martín, Jimena Solano Labiano, María Lorena Spikerman,  Noelia Stillger, Mara Suste, Mariela Terminiello, 
Gladys Terminiello, Andrés Claudio Triemstra, María Andrea Van Diest, María Fabiana Vasvari, Alejandra Vidal, 
Silvina Arancibia Narambuena, Jacqueline Bermejo, Vanina Cordi, Marcela Laugle, Paula Castro Liptak, María 
Andrea Navarro, Hernán Palacios, Elisa Sraiber, Mónica Barrutia, Alejandra Barroso, Karina Battola, Andrea Di 
Prinzio, Vanesa Lombardo, Graciela Moria Russo y Pedro Villar.



Lorem 
ipsum 
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Información y estadísticas para el logro de la 
equidad de género

Compilación Normativa
Se elaboró la “Compilación normativa relativa a los derechos 

de las mujeres. Sistema de Naciones Unidas, Sistema 

Interamericano, Legislación Nacional y Provincial”. Una vez 

elaborada la compilación se presentó oficialmente y se 

difundió a través de los medios de comunicación, la página 

web del Poder Judicial y las redes sociales del Área de Prensa 

del Tribunal y de la Oficina de la Mujer.

La obra fue presentada también durante el desarrollo del 

Taller “Perspectiva de Género y Derechos”, actividad 

organizada por la OM. 

Desde el 28-4-2016 la versión digital del libro se encuentra 

disponible en la página web del Poder Judicial. Además, en 

cada juramento se hace entrega al personal de un ejemplar, y 

se distribuye a quienes participan en los talleres de 

sensibilización de la OM, para hacer visible y expreso el 

compromiso en el respeto de los derechos de las mujeres.

Durante la XIII Conferencia Bienal de la Asociación 

Internacional de Mujeres Jueces, realizada del 26 al 29 de 

mayo en la ciudad de Washington DC, la titular de la OM hizo 

entrega de ejemplares de la Compilación a la Dra. Helena Highton de Nolasco y Alicia Falkowski, la cónsul 

argentina en Washington DC. Asimismo, la compilación fue incorporada al catálogo de la biblioteca del citado 

consulado.

Recientemente, la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE) destacó la obra y a través de su página web y 

su facebook donde compartieron el material y resaltaron que "… sistematizar las herramientas normativas de 

género facilita la defensa de los derechos de las mujeres en este empedrado camino hacia la igualdad real".

Para descargar hacer click en la imagen

http://www.jusneuquen.gov.ar/images2/Prensa/2016/om/Derecho%20de%20Las%20Mujeres_WEB.pdf


Mapa de Género de la Justicia Neuquina
Esta herramienta estadística fue elaborada sobre la base de los datos sistematizados por la 
Subsecretaria de Planificación conforme la normativización establecida por la OM (CSJN) y fue 
presentada el día 15-4-2016 por el Responsable de 
Estadística, Lic. César Pirani (quien participó del Taller 
para transverzalizar la perspectiva de género en las 
estadísticas judiciales dictado por la CSJN). El Mapa de 
Género se puede consultar en la página web del Poder 
judicial.

Registro de Femicidios
La Dra. Helena Highton de Nolasco, titular de la OM (CSJN), el día 27-06-2016 

presentó en teleconferencia con los Poderes Judiciales de diferentes provincias 

el Registro de Femicidios, relevamiento que se confecciona a partir de los datos 

que aportan organismos judiciales de todas las provincias. En el caso de 

Neuquén, la actividad de recolección, sistematización y remisión se articula 

entre la OM y la SSP. 

Sistematización de las decisiones judiciales vinculadas con los derechos de las 
mujeres
Se propuso conformar el Observatorio de Sentencias con perspectiva de género y la elaboración del 

protocolo de actuación para la recopilación, sistematización y la publicidad de las decisiones judiciales. 

Para alcanzar este fin se realizaron reuniones de trabajo entre la Oficina de la Mujer y la Secretaría de 

Biblioteca y Jurisprudencia. 

Está prevista la implementación del Observatorio en el primer semestre del año 2017.



Contribuciones individuales para el cambio
Actividad asociada a los talleres de formación de replicadores. Hasta la fecha 

fueron presentados 9 trabajos, detallados a continuación, que se encuentran en 

proceso de estudio y sistematización. En cuanto a la implementación de algunas 

de las contribuciones presentadas, en una primera etapa se proyecta 

profundizar las acciones respecto de la propuesta “La Concientización sobre 

Perspectiva de Género y Violencia Doméstica en el Ámbito Carcelario: un camino 

para el cambio” elaborado por la Dra. Raquel Gass y el Dr. Andrés Trimestra.

Alejandra Vidal “Comentario respecto de una solicitud realizada a la Comisión 

Interamericana de Justicia en un caso de dos menores –madre e hijo- con motivo 

de la dilación del proceso judicial”.

Daniela Carrera “Comentario a un fallo en un caso de género y discapacidad”

María Lorena Spikerman “Hacia un lenguaje inclusivo en la normativa interna 

del Poder Judicial”

Florencia Martini “El impacto de la intervención de las mujeres en el jurado 

popular. Hacia una justicia ampliada”

Elisa Sraiber – Hernán Palacios “Propuesta de encuesta sobre género”

Karina Báttola –Andrea Di Prinzzio Valsagna “La movilización del derecho y la 

justicia desde una perspectiva de género en la Justicia Argentina”

Vanesa Lombardo – Graciela Moira Russo “Violencia familiar luego de la 

“separación de la pareja”: Necesidad de un patrocinio letrado especializado y 

gratuito para las mujeres víctimas de violencia familiar”

María Valeria Cascino  “Facultad de arresto de los jueces: una herramienta más 

para luchar contra la violencia doméstica”

Raquel Gass – Andrés Triemstra “La Concientización sobre Perspectiva de 

Género y Violencia Doméstica en el Ámbito Carcelario: un camino para el 

cambio”

Paula Castro Liptak “Visibilización de conductas de violencia hacia la mujer en 

los ámbitos judiciales”



Facebook  Oficina de la Mujer y coberturas periodísticas

e trabajó intensamente con los medios regionales para la cobertura de las actividades de la Oficina 

de la Mujer. Entre las entrevistas realizadas a la titular de la OM, Dra. María Soledad Gennari, se pueden 

destacar:

Ÿ

botón antipánico y estadísticas. (12-8-2016)
Ÿ Noticiero  Canal 7, emisión nocturna -Tema:  ¿Qué es el Femicidio y por qué los jueces y juezas tienen usar 

el término y no sólo el "homicidio agravado" en sus fallos?. (12-8-2016)
Ÿ La Mañana Neuquén del 23-5-2016 a la titular de la OM sobre la OM, perspectiva de género, acceso de las 

mujeres a cargos de conducción, tanto en el ámbito privado como el público. 
Ÿ Somos el Valle a - Tema: Funciones y desafíos de la OM. (15-3-2016)
Ÿ “A Primera Hora” RTN, sobre Derechos de las mujeres y plan de fortalecimiento del RUA (6-10-2016)
Ÿ “La Primera Mañana”, AM550 - Tema: Violencia doméstica, femicidio y acciones en desarrollo de la OM. 

(31-10-2016)
Ÿ Lu5 . Programa Línea Abierta -26-11-2016 - Tema: Proceso de reorganización de la OV

En el mes de marzo de 2016 se creó la página de facebook de la oficina de la Mujer que actualmente cuenta 

con una participación activa de más de 650 seguidores. El objetivo de la puesta en funcionamiento de esta 

herramienta de comunicación es, por un lado,  crear un canal con la comunidad en donde se pueda informar 

todo lo relacionado con la Oficina de la mujer y, por otro lado, que los ciudadanos interesados en la temática 

puedan acercar sugerencias y comentarios al organismo.

 Además, s

Canal 27/4 y  Programa Neuquén País  - Tema: Oficina de la Mujer, tipos de violencia contra la mujer, 



Actividades de sensibilización y capacitación para 
incorporar la perspectiva de género

Taller “Perspectiva de Género y Derechos”, actividad organizada por 
la OM a fin de profundizar la capacitación de los replicadores, que 
contó con la disertación de la Dra. Diana Maffia. 

Talleres de réplica sobre perspectiva de género, trata de personas y 
explotación sexual y violencia doméstica. Actividad de carácter 
obligatoria para todo el personal del Poder Judicial, ya que configura 
una acción positiva de cumplimiento de los compromisos 
internacionales en la temática asumidos por el Estado Argentino.

Durante el segundo semestre del año, la OM totalizó la realización de 
15 talleres de réplica, distribuidos en las Circunscripciones Judiciales 
conforme al siguiente detalle: 7 en la I, 1 en la II, 1 en la III, 4 en la IV y 2 
en la V. Total de personal replicado a la fecha: 362, desagregado por 
Circunscripción de la siguiente forma: 223 en la I, 18 en la II, 13 en la III, 
71 en la IV y 37 en la V.

Participaron de los talleres de 2016, 29 replicadoras/es: Juan Pablo 
Durán, Fernanda Ortíz Luna, Débora Roxana Valle, 
Mara Suste, Andrea Di Prinzzio Valsagna, Graciela Moira Russo, 

Vanesa Lombardo, Karina Bátola, Alejandra Barroso, Elisa Sraiber, 
Hernán Palacios, María Lorena Spikerman, Alejandra Vidal, Adriana 
Luna, Ana del Valle Malvido, Florencia Martini, Raquel Gass, Andrés 
Triemstra, Adrían López Guillem, Daniela Carrera, Valeria Cascino, 
Jorge Agustín Rodríguez, Marisa San Martín, Gladys Terminiello, 
Noelia Stillger, Mónica Barrutia, María Luisa Andrada y Jimena Solana. 

Nancy López, 

Lorem 
ipsum 
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Capacidades  desarrolladas para la promoción de la 
igualdad de género en el Poder Judicial

Para descargar hacer click en la imagen



 Incorporación del enfoque de género en los espacios de formación judicial

Guía Interactiva de estándares internacionales sobre derechos de las mujeres

Ha sido difundida mediante el Facebook de la Oficina de la Mujer a partir del 21-6-2016. Es una herramienta 
pensada para facilitar el acceso y conocimiento a las normas internacionales y otros documentos elaborados 
por organismos del sistema regional y universal de derechos humanos sobre los derechos de las mujeres. 
Funciona a partir de un sistema de categorías y subcategorías.

Para ampliar la informacioón hacer click en la imagen

http://www.csjn.gov.ar/om/guia_ddmm/index.html


Incidencia en los Espacios de Formación para el Ingreso a la Justicia 
Se incorporó la temática en el Módulo Nivelatorio elaborado para los llamados a concurso de ingresantes al 

Poder Judicial que se realizaron durante el 2016 (I y III Circunscripción Judicial). El programa incluye: la 

Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -"Convención de Belem do 

Pará"- y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; además de las leyes nacionales y provinciales 

relacionadas con la temática. 

Convenio de cooperación académica entre el Poder Judicial y la Universidad 
Nacional de Comahue- Facultad de Humanidades
El objetivo es diseñar, coordinar e implementar diversas actividades de capacitación, difusión e investigación 

en la temática entre la OM y el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Mujeres. Fue suscripto por el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Decana de la Facultad de Humanidades de la UNCo el día 05-

09-2016. En el segundo semestre se dio inicio a la Maestría en Estudios de las Mujeres y de Género, formación 

de posgrado que varios integrantes del Poder Judicial se encuentran cursando.



Desarrollo del proyecto “Lactario” 
Este espacio se encuentra en funcionamiento desde el 07-03-2016 en el edificio del Fuero de Familia, 

la Oficina de Violencia y el Fuero Laboral.

También se encuentra habilitado el lactario en la planta baja del edificio de calle Juan Bautista Alberdi 

N° 52. 

Asimismo, se encuentra proyectada su incorporación en la sede de la nueva Ciudad Judicial próxima a 

inaugurarse. 

Relevamiento de eventuales denuncias de violencia de género en el marco de los 
procesos disciplinarios
En etapa de análisis normativo y redacción de protocolo de actuación a fin de establecer un 

mecanismo y parámetros cuanti y cualitativos que faciliten la recolección de datos, su medición e 

identificación de organismos.

Lorem 
ipsum 
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Condiciones para el logro de la igualdad de género en el Poder Judicial



Lorem 
ipsum 
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Capacidades dela OM fortalecidas a partir de la participación en 
espacios internacionales, nacionalesy provinciales de promoción de 
la igualdad de género

 Internacional

Participación de la titular de la OM en la “XIII 
Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de 
Mujeres Jueces”, realizada del 26 al 29 de mayo en la 
c iudad de Washington DC.  E l  encuentro  
internacional se desarrolló bajo la consigna "Mujeres 
Juezas y Estado de Derecho: Evaluando el Pasado, 
Anticipando el Futuro" y fue organizado por la 
Asociación Nacional de Mujeres Jueces de Estados 
Unidos. 
Fue en ese marco que el 29 de mayo asumieron las 
nuevas autoridades de la organización internacional, 
resultando electa presidenta una jueza Argentina: 

Susana Medina de Rizzo, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y presidenta de la Asociación 
Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA).  Durante cinco días, los paneles y actividades se orientaron a analizar 
situaciones concretas que tienen a la mujer como protagonista en la gestión y en el proceso judicial. En total 
participaron más de 1200 mujeres, 80 de ellas argentinas, la mayoría perteneciente a la Asociación de 
Mujeres Juezas.

Nacional

Asistencia de la Titular de la Oficina de la Mujer y del Vocal Dr. 

Alfredo Elosu Larumbe a la apertura del año judicial de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, luego de lo cual mantuvieron una 

reunión con la Dra. Helena Highton de Nolasco. Se abordaron temas 

relacionados con la Oficina de la Mujer para el año 2016, la 

problemática de violencia doméstica y contra las mujeres; estadísticas 

Para ampliar hacer click en la imagen

https://www.timetoast.com/timelines/xiii-conferencia-bienal-de-la-asociacion-internacional-de-mujeres-jueces 


oficiales sobre la temática y la posibilidad de realizar futuras acciones en conjunto. También se mantuvieron 

reuniones técnicas con funcionarias de la Oficina de la Mujer  y la Titular de la Oficina de Violencia Doméstica 

del Máximo Tribunal Nacional, quien hicieron entrega del “Manual de Procedimientos” y el software 

respectivo.

El día 10-2-2016, en el marco de  conmemoración del Día de la Mujer, actividad organizada por la OM 

(CSJN) y de la que participaron mediante videoconferencia las OMs de los Poderes Judiciales, la titular de la 

OM presentó al organismo creado el 17-2-2016.

Ciclo de Videoconferencias de la CSJN:
La OM participó en las siguientes conferencias:

“Superando las desigualdades de género en el ámbito del Derecho”, conferencia a cargo de las Dras. Marta 

Carrario y Nélida Bonacorsi del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género (CIEG); esta actividad abrió el 

ciclo de videoconferencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 27-4-2016, siendo anfitriona de 

dicha actividad la Oficina de la Mujer-Neuquén.

“Femicidio. Una categoría necesaria. Políticas de Prevención. Situación Regional”, expositores: Lic. 

Fabiana Tuñez (Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres), Lic Adriana Quiñones (asesora regional de 

ONU mujeres) y Dr. Fernando Ramírez (Presidente del Tribunal Oral). La Lic. Quiñones se refirió al Protocolo 

Para ampliar hacer click en la imagen

https://storify.com/prensatsjnqn/el-poder-judicial-de-neuquen-y-la-oficina-de-la-mu


Modelo Latinoamericano de investigación de los femicidios. Se realizó el día 3-09-2016.

 “La evaluación de riesgo en violencia doméstica”, expositora Lic. Silvia Bignone (OVD CSJN). Se   realizó el 

día 26-10-2016.

“Crímenes de Género: del Femicidio al Travesticidio y Transfemicidio”, expositora Dra. Diana Maffía. Se 

realizó el día 30-11-2016.

Participación de la OM en las Primeras Jornadas de Salud Colectiva, organizadas por la Facultad de Ciencias 

Médica de la Universidad Nacional del Comahue, realizadas durante los días 1 y 2 de julio 2016., La responsable 

de la Unidad de Gestión de la OM, Dra. Débora Roxana Valle, participó en calidad de expositora del Módulo 

“Géneros y Salud Colectiva”.

Participación en el “V Encuentro Anual de Oficinas de la Mujer de la Justicia Argentina”, organizado por la 

OM del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba durante los días 30 y 31 de agosto. La OM Neuquén presentó 

las buenas prácticas implementadas en capacitación, investigación, transversalización y trabajo en red. 

El día 6-12-2016 la titular de la Oficina de la Mujer participó de una reunión técnica con  la Subsecretaria de 

Acceso a la Justicia de Nación, Dra. María Fernanda Rodríguez; durante dicho encuentro se abordaron temas 

vinculados con la violencia doméstica y de género.



Provincial

Protocolo Modelo Latinoamericano de investigación de los Femicidios:
La Oficina de la Mujer mantuvo reuniones técnicas con representantes del Ministerio Público Fiscal (Dr. 

Rómulo Patti y Dra. Noelia Stillger) a fin de analizar el documento. La OM remitió el Protocolo al MPF para su 

estudio, a fin de analizar la viabilidad de su eventual adopción (30-10-2016), en el momento se encuentran 

avocados a su estudio y mantienen permanente comunicación sobre la marcha de tal proceso con la OM. 

Sistema de localización georreferenciado “botón antipánico”:
La OM participó durante los meses de agosto y septiembre en varias reuniones de trabajo con la Comisión de 

implementación del sistema de localización georreferenciado “botón antipánico”, donde se analizaron las 

acciones tendientes a la entrega, control y capacitación de equipos de trabajo. Participaron de ellas 

representantes de la Policía Provincial, la OPTIC, los Ministerios de Seguridad y de Ciudadanía.

Equipo de prevención de violencia 
dependiente del Ministerio de 
Salud:
Durante el mes de septiembre la OM mantuvo 

reuniones técnicas con Carina Sancho 

Romero, Directora del equipo de prevención 

de violencia dependiente del Ministerio de 

Salud. Se abordaron temas en común y se le 

entregó 15 ejemplares de la Compilación para 

que cuenten con esa herramienta de trabajo.



Proceso de Reorganización de la Oficina de Violencia: 
La OM  se encuentra colaborando de forma permanente con Oficina de Violencia para fortalecer el servicio, 

conforme los lineamientos aprobados por el TSJ por Acuerdo Extraordinario n° 5498 y con elaboración del 

manual y software. 

Articulaciones con otros organismos de promoción de la igualdad de género:
Se realizó un encuentro con representantes de los observatorios provincial y nacional de violencia contra las 

mujeres y con la responsable de la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia, Patricia Maistegui. El mismo 

se llevó a cabo el día 7-11-2016 y participaron además Adriana Vicente, titular del Observatorio Nacional de 

Violencia del Consejo Nacional de las Mujeres, Yamila Nadur, técnica de dicho organismo, Marcela Porro, 

Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Neuquén, la Directora de Articulación Érika 

Pedersen y el Director de Investigación Ivan Bezauquén y Débora Roxana Valle, Coordinadora de la Unidad 

de Gestión de la OM-Neuquén.



Programa de Empoderamiento de niñas y 
adolescentes institucionalizadas
Diseño y desarrollo de un módulo de concientización 

sobre perspectiva de género destinado a  los directores y 

personal de hogares; elaboración de un programa que 

contemple un dispositivo específico que permita dotar de 

herramientas de empoderamiento a niñas y adolescentes 

menores institucionalizadas, dada su condición de 

vulnerabilidad por ser niña/adolescente, menor, mujer y 

estar institucionalizada. Se plantea como una 

herramienta de prevención y transversalización, pues 

requiere de la intervención no sólo de la OM sino también 

de otros organismos públicos y privados, como la 

Subsecretaría de las Mujeres, la de Niñez, Adolescencia y 

Minoridad y de los representantes de los hogares. Dos 

ejes son fundamentales: capacitar a directivos y personal 

de los hogares y fortalecer a las niñas y adolescentes 

menores institucionalizadas.

Plan para la Gestión de la Comunicación 
Digital de la Oficina de la Mujer de 
Neuquén
El objetivo consiste en consolidar a la Oficina de la 
Mujer como un espacio de consulta permanente y 
referencia en temas de género y mujeres, tanto 
dentro como fuera del Poder Judicial.

Actividades a desarrollar



Diagonal 25 de mayo 220, Ciudad de Neuquén (8300) - Teléfono: (0299) 4421476 
oficinadelamujer@jusneuquen.gov.ar

www.facebook.com/OMNqn 
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