
 
 

 

 

ACUERDO Nº 96 

 

En la ciudad de La Rioja, a diecinueve días del mes de Mayo del año dos mil 

dieciséis, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, 

con la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e integrado por los 

Dres.: Claudio José Ana y Mario Emilio Pagotto, con la asistencia del 

Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos 

con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: “XIII CONFERENCIA 

BIENAL INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

MUJERES JUECES” - DECLARACIÓN DE INTERÉS INSTITUCIONAL: I) 

Que en el marco de los festejos del 25 aniversario de la Asociación 

Internacional de Mujeres Jueces –IAWJ- se ha organizado la “XIII 

CONFERENCIA BIENAL INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE MUJERES JUECES”, la que se llevara a cabo en la 

Ciudad de Washington DC, evento en el cual asumirá la Dra. Susana Medina 

de Rizzo, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, como 

Presidente de la entidad Internacional para el periodo 2016-2018.- II) Que al 

respecto es dable destacar que se trata de un evento internacional para toda 

la comunidad judicial y por lo tanto para este Tribunal Superior de Justicia. 

Que la asunción de la Dra. Susana Medina de Rizzo –actual Presidenta de la 

Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA)- constituye un acto loable 

que debe contar con el acompañamiento de este Cuerpo por enorgullecernos 

que tan alto merito recaiga en una par que sabrá representar acabadamente 

a nuestra República Argentina en la función de Presidente de la Asociación 

Internacional de Mujeres Jueces en la cual se encuentran representados 75 

países. Por ello el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1°) DECLARAR 

de Interés Institucional la “XIII CONFERENCIA BIENAL INTERNACIONAL” 

DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MUJERES JUECES”, la que se 

llevara a cabo en la Ciudad de Washimgton DC, del 26 al 29 de mayo del 

corriente año, evento en el cual se realizara el acto de asunción de la Dra. 

Susana Medina de Rizzo, vocal del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Entre Ríos, como Presidente de la entidad Internacional para el 



periodo 2016-2018.- 2°) DECLARAR el beneplácito de este Cuerpo y de la 

comunidad judicial que representa, por cuanto una Juez Argentina –Dra. 

Susana Medina de Rizzo- asumirá la Presidencia de la Asociación 

Internacional de Mujeres Jueces con sede en Washington DC.- Protocolícese 

y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy fe.- 


