
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 766/2013
Viedma, 31 de octubre de 2013.VISTO y CONSIDERANDO:Que  EUROSOCIAL II  es  un  programa  guiado  por  la  demanda,  los  intereses  y  las prioridades de los países latinoamericanos, cuyo objetivo es contribuir a procesos de reforma e implementación en diez áreas claves de políticas públicas, en algunas temáticas seleccionadas por su potencial  impacto sobre la cohesión social,  siendo el  instrumento del que se dota el  de la cooperación institucional o aprendizaje entre pares; el intercambio de experiencias y la asesoría técnica entre instituciones públicas de Europa y de América Latina. Que en relación con el sector Justicia el año pasado se definieron tres líneas de acción: el acceso al derecho, el acceso a justicia y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con el propósito de mejorar el acceso a la justicia y acompañar las reformas del sistema procesal.Que las instituciones participantes del componente Acceso a Justicia de la Argentina son: el Ministerio Público de la Defensa de la Nación -quien tiene a su cargo la coordinación-, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -a través del Programa Nacional de Asistencia  para  las  Personas  con  Discapacidad  en  sus  Relaciones  con  la  Administración  de Justicia, ADAJUS- y de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y  el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaria General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos.Que  las  tres  instituciones  identificaron  a  las  personas  con  discapacidad  como  grupo prioritario en condiciones de vulnerabilidad que, requerían un trabajo conjunto para promover acciones tendientes a mejorar su acceso a la justicia y, definieron como objetivo específico del proyecto “la reducción del impacto de las barreras socioculturales (actitudinales -prejuicios y discriminación-, falta de sensibilización y lingüísticas) de los operadores de justicia, que afectan a las personas con discapacidad, incluyendo el enfoque de género.Que para alcanzar ese objetivo general se previó entre otras, una Mesa de Diálogo, en la que  participaron  las  asociaciones  civiles  y  redes  de  usuarios  y  organizaciones  de  derechos humanos involucradas en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y en el acceso a la justicia como derecho humano; cuyos equipos técnicos se encuentran avocados al diseño de un plan de capacitación que se orienta a la implementación de un protocolo y a la sensibilización  de  los  diferentes  actores  del  sistema  de  justicia  en  el  modelo  social  de  la discapacidad, siempre en miras a la reducción de barreras de acceso a la justicia de ese grupo.Que teniendo en cuenta la extensión geográfica de nuestro territorio y la multiplicidad de actores  del  sistema  de  justicia  argentino  (Justicia  Federal  y  Provincial;  Ministerios  Públicos Fiscales  y  de  la  Defensa tanto nacionales  como provinciales),  se consideró  que  era la  Junta Federal  de  Cortes  y  Superiores  Tribunales  de Justicia  de las  provincias  argentinas  y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), a través del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), quien podía garantizar la  mayor  cantidad  de replicadores  en todo el  territorio  del  país,  generando así  un verdadero impacto federal.Que en virtud de lo establecido en Reunión de Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos  Aires  (JUFEJUS)  el  pasado 11  de  octubre  del  cte.  año,  se  convoca  a  través  de  las Escuelas y/o Centros Judiciales de Capacitación a designar a un representante -que reúna las características necesarias- para que reciba la capacitación correspondiente y pueda ser replicador en cada uno de los Poderes Judiciales del país.Que la actividad de capacitación se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, los días 11 al 14 de noviembre del cte. año, estando a cargo del Programa de Eurosocial II  el gasto que genere el alojamiento, comidas y viáticos para el replicador designado.Que  en  ese  orden  corresponde  que  este  Superior  Tribunal  de  Justicia  apruebe  dicha propuesta de réplica de capacitación y designe a un representante para la misma.Que la implementación de la misma estará a cargo de la Escuela de Capacitación Judicial de la Provincia. Por ello,EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:



1°) Aprobar la propuesta de réplica de capacitación en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y en el acceso a la justicia como derecho humano, en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro.2°)  Disponer  que  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial  implemente  el  programa  que oportunamente  se  confeccionará  y  lo  incorpore  a  su  Programa  Anual  de  Formación  para Magistrados, Funcionarios y Empleados.3°) Designar a la señora Beatriz Mosqueira, Coordinadora de la Oficina de la Mujer, para que reciba la capacitación correspondiente y pueda ser replicadora en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro, autorizando su participación en las actividades previstas entre los días 11 al 14 de noviembre del cte. año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


