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Fue reconocida por el Ministerio de Justicia de la Nación

por la calidad de su trabajo. La entrega de la distinción se

hará el próximo 14 de noviembre en Buenos Aires. La

directora de la Oficina Judicial es la Dra. Valeria Vázquez.
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El Ministerio de Justicia de la Nación distinguió a la Oficina

Judicial de Puerto Madryn con el Premio de Plata, en el

marco del Programa Justicia 2020, del que participaron

organismos de todo el país.

El galardón reconoce la excelencia en la implementación de

la calidad del servicio de Justicia, en beneficio de los

vecinos de la comunidad.

DISTINCIÓN

La distinción se obtuvo luego de que evaluadores externos

a la Oficina Judicial analizaran los informes presentados y

realizaran visitas al organismo para una evaluación en el

lugar. Por ultimo un jurado especializado determinó la

correspondiente premiación.

El jurado reconoció como ganadores del Premio de Oro a la

Fiscalia de Cámara Especializada en Violencia de Género de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Instituto de

Medicina y Ciencias Forenses de Resistencia, Chaco.

De las evaluaciones también participaron organismos del

fuero federal, de CABA, Buenos Aires, Chaco, Córdoba,

Chubut, Entre Ríos, San Luis y Tucumán. 

El premio será entregado el próximo 14 de noviembre por

el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

Dr. German Garavano. Un día antes, la Oficina Judicial de

Puerto Madryn y otros participantes del Premio Nacional a

la Calidad, fueron invitados a la reunión anual del

Programa de Justicia 2020.

MOTIVO DE ORGULLO

La titular de la Oficina Judicial, Dra. Valeria Vázquez, señaló

que “la obtención de este premio es un motivo de orgullo

para todos los que integramos el equipo y al mismo tiempo

reconoce un modelo de justicia penal moderno donde la

provincia de Chubut ha sido pionera”.


