
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 458/2013 Viedma, 25 de julio de 2013.VISTO y CONSIDERANDO.Que en el marco del Plan Interinstitucional desde la Perspectiva de Género, firmado el pasado 5 de septiembre del año 2012, entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro -representado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Provincial de la Mujer-, el Poder Legislativo, la Universidad Nacional de Río Negro y la Defensoría del Pueblo de la provincia, se continúa con las actividades de capacitación, sensibilización y articulación interinstitucional.Que en tal sentido, es conveniente disponer que tales actividades se canalicen a través de la Oficina de la Mujer, presidida por la Dra. Adriana Zaratiegui, actualmente designada Jueza del Superior Tribunal e integrada por la Dra. Stella Latorre y la Prof. Beatriz Mosqueira.Que  las  referidas  actividades  encuadran  en  las  funciones  establecidas  mediante Disposición N° 76/11 entre las que se cuentan el  impulso a programas, proyectos y acciones estratégicas para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género  en  el  ámbito  local;  y  establecer  contactos  con  organizaciones  a  fin  de  intercambiar actividades con el objetivo de llevar a cabo la tarea.Que asimismo se incluyen las actividades de sensibilización y capacitación en el  Plan anual de Formación continua de la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:lero.)  DISPONER  que  las  actividades  de  capacitación,  sensibilización  y  articulación interinstitucional que se realicen en el marco del Plan Interinstitucional desde la Perspectiva de Género, suscripto el 05/09/12 se canalicen través de la Oficina de la Mujer. 2do.) INCLUIR dichas actividades de sensibilización y capacitación en el Plan Anual de Formación Continua de la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro.3 ero.) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


