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El Alto Valle ya cuenta con una Delegación del área de Género para agilizar la
respuesta
lunes, 22 de febrero de 2021

En el marco del programa Río Negro Emergencias, se inauguró hoy en Cipolletti una nueva Delegación del área de
Género que cumplirá funciones en el Alto Valle, junto a la implementación de dispositivos duales de monitoreo. El acto
de inauguración fue presidido por la Gobernadora, Arabela Carreras.

De esta forma se continúan brindando espacios de contención para fortalecer la respuesta estatal ante situaciones de
violencia contra las mujeres.
Carreras estuvo acompañada por la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el intendente de la
localidad, Claudio Di Tella y el jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Telleria.

Esta nueva área de Género es una herramienta central para poder abordar y diseñar, por parte del Estado Provincial,
diferentes estrategias de perspectivas de género, mediante normas y protocolos de acción y atención, incorporando
tecnología avanzada para la protección de la seguridad física de las mujeres en situación de violencia de género.

Carreras comentó que la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia crea este espacio “desde el cual se monitorean
situaciones de violencia de género desde lo local, en donde quedarán equipos técnicos de acompañamiento
psicológico y de colocación para el nuevo sistema dual, que permite hacer el control de acercamiento de victimario hacia
su víctima de una manera muy poco invasiva y muy poco demandante hacia ella”.
La Mandataria aclaró también que hay muchas situaciones de violencia que no pudieron ser declaradas en contexto de
pandemia, y esto “es lo que nos desafía aún más para que el Estado pueda llegar allí donde se encuentra oculta una
situación de violencia”.

Por su parte, Minor destacó que este trabajo realizado es “trascendente, porque demuestra lo que se viene haciendo hace
muchos años, luego de la implementación del botón antipático y del dispositivo dual, se toma la decisión política y
presupuestaria de dotar un área que esté a la altura de la problemática”.

“Esta es un área que está pensada para la atención de las mujeres, en Cipolletti va a funcionar el Departamento
Técnico Operativo y el Departamento Psicosocial. Todo lo que es judicial y monitoreo se centralizará desde Viedma,
con el objetivo de unifica los criterios y trabajar de forma centralizada con el Poder Judicial”, concluyó.

Participaron del acto el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; la directora de APASA, Mabel Dell Orfano y
los legisladores Sebastián Caldiero, Lucas Pica y María Elena Vogel.
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