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Sastre confirmó que junto a la Justicia y
diputados se avanza contra el abuso infantil y
violencia familiar
El intendente de Puerto Madryn encabezó una importante mesa de diálogo
amplia, con representantes judiciales de todos los sectores.
08/04/2018 12:20 p.m.

El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, encabezó una amplia mesa de diálogo con

representantes del Poder Judicial, Salud, del Municipio con Eugenia Allianielo como Secretaria de

Desarrollo Comunitario; y del Concejo Deliberante con ediles y la Viceintendenta Xenia Gabella. 

 

Por el Juzgado de Familia 1 estuvo la secretaria, Dra. Mariana Giunta; Por el Juzgado de Familia 2

estuvo la Jueza Dra. Delma Irina Viani; Por Asesoría de Familia la Asesora Dra. Rosa Isabel Martínez;

María Rosa Corradini por la Defensoría Pública Civil; la Dra. María Angélica Hernández por el Ministerio Público Fiscal; Dra. Patricia

Reyes por el Fuero Penal; Dra. Valeria Vázquez y Gastón Cabrera por la Oficina Judicial; la Lic. Alejandra de Moura como

Coordinadora del Centro Pozzi; la Dra. Elisa de Biasi por Salud del Hospital; y el Lic. Caprino como Psicólogo del Servicio de

Asistencia a la Víctima. 

 

La convocatoria realizada por el Municipio, tanto al Poder Judicial como al Legislativo, tiene como objetivo fortalecer el trabajo

conjunto en temas que les son comunes a todos los Poderes. 

 

En este sentido se planteó una agenda de trabajo para el presente año, se fueron recepcionando otras propuestas de los

presentes, y de a poco se van ensamblando otros objetivos, más allá de las acciones planteadas desde el Departamento Ejecutivo

Municipal. 

 

La idea central es trabajar en la prevención, el abordaje, el tratamiento, la difusión y la orientación sobre temas ASI (Abuso Sexual

Infantil), Violencia Familiar y Vínculos en la adolescencia. 

 

Sastre indicó que “se hicieron propuestas para llevar adelante acciones conjuntas en territorio para asesoras y capacitar a los

Me gusta 10 Compartir

http://www.diariojornada.com.ar/play/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariojornada.com.ar%2F209615%2Fprovincia%2Fsastre%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Sastre%20confirm%C3%B3%20que%20junto%20a%20la%20Justicia%20y%20diputados%20se%20avanza%20contra%20el%20abuso%20infantil%20y%20violencia%20familiar&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariojornada.com.ar%2F209615%2Fprovincia%2Fsastre%2F&via=JornadaWeb
http://www.diariojornada.com.ar/provincia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diariojornada.com.ar%2F209615%2Fprovincia%2Fsastre%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=160854254007733


13/4/2018 Sastre confirmó que junto a la Justicia y diputados se avanza contra el abuso infantil y violencia familiar

http://www.diariojornada.com.ar/209615/provincia/sastre/ 2/3

operadores del Servicio Social y el Servicio de Protección CPI. Esta jornada se dictará en el mes de mayo y participarán

funcionarios judiciales, además de haber representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo”. 

 

Además, en otro punto de la reunión, se acordó trabajar una agenda conjunta para que también se realice trabajo de campo en

forma mancomunada entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Municipal, recorriendo Escuelas Municipales, Centros de Desarrollo

Infantil y otras Dependencias Municipales para llegar a los niños, niñas y adolescentes manteniendo un contacto más directo con

ellos, facilitándoles información sobre sus derechos frente a situaciones de Violencia Familiar y/o abuso sexual infantil. 

 

Para el intendente, “el objetivo es anticipar la demanda, facilitar herramientas y que los niños tengan un acceso directo a la Justicia

para garantizar sus derechos”, agregando que “las políticas públicas que hemos implementado en nuestra gestión, nos dan la

posibilidad de contar con toda la confianza por parte del Poder Judicial y el Legislativo. Son acciones que jamás quedan en el

discurso, y se transforman en hechos concretos”. 

 

Por último, agradeció “el trabajo que se realiza desde Desarrollo Comunitario, la predisposición del Poder Judicial para trabajar

estos temas en forma conjunta, y el acompañamiento de siempre del Poder Legislativo. Entre todos podemos hacer las cosas

mucho más sencillas, pero necesitamos el compromiso de cada uno de los actores involucrados, y vamos por el buen camino”. 
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Semana de la actividaid física en Madryn
(http://www.diariojornada.com.ar/209523/sociedad/semana_de_la_actividaid_fisica_en_ma
Con el fin de avanzar en la toma de conciencia de la comunidad sobre la necesidad de realizar actividades deportivas y recreativas,

el Concejo Deliberante portuario abrió sus puertas para la realización de una sesión simulada protagonizada por deportistas.

Un incendio afectó a una escuela de Puerto Madryn
(http://www.diariojornada.com.ar/209491/sociedad/incendio_afecto_escuela_de_madryn/)
El siniestro destruyó las instalaciones del laboratorio de la Escuela de Nivel Medio Nº 750 “Leandro N. Alem”. Los directivos

suspendieron las clases este viernes.

Un pastor evangélico violaba a adolescentes en el templo: "Era para sacarles el
mal"
(http://www.diariojornada.com.ar/209449/policiales/un_pastor_evangelico_abusaba_de_ad
Se trata de Oscar Alfredo Farías, quien admitió ante la justicia de Santiago del Estero que en sesiones de sanación, solía "bajar el

pantalón a jóvenes para sacarles el mal". Unas de las víctimas quien actualmente tiene 21 años, dijo que fue accedido carnalmente

por el pastor "cuando dormía en el templo".

Investigan al menos 60 contactos en común entre detenidos y víctimas
(http://www.diariojornada.com.ar/209413/sociedad/investigan_al_menos_60_contactos_en
La justicia investiga al menos 60 contactos en común entre los cinco detenidos y las siete víctimas comprobadas por los abusos a

menores alojados en la pensión del club Independiente e intenta verificar si se trata de más víctimas o de abusadores que no ha

sido identificados.

Sastre advirtió que “no es el momento” para subir tarifas
(http://www.diariojornada.com.ar/209317/provincia/sastre_advirtio_que_no_es_el_momen
El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, rechazó el pedido de Servicoop para ajustar trimestralmente la tarifa de los

servicios tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor.
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