Concurso interno

DISEÑEMOS

VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES

Propuesta ganadora

Desde fecha 12 al 22 de noviembre de 2018, se realizó la presente
convocatoria en el marco de la “Jornada Federal contra la Violencia
de Género” organizada en todo el país por la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina (AMJA) y compartiendo la realizada por la
Oﬁcina de la Mujer de la Corte de Justicia de la provincia de San
Juan denominada “DISEÑEMOS NO VIOLENCIA”, en ocasión de
conmemorarse el día 25 de noviembre “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
La invitación se hizo extensiva a Tribunales y Oﬁcinas de la Suprema
Corte de Justicia de Mendoza, del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, a participar en forma
individual o como equipo, a través de la presentación de una frase,
expresión o consigna representativa, pudiendo ir acompañada de una
propuesta gráﬁca.
Se presentaron 13 propuestas, de las cuales se seleccionó un
ganador.
La pieza ganadora, responde de manera propositiva a la consigna
establecida y a la fecha conmemorativa, al tener en cuenta tanto
la situación de la mujer que padece violencias como de personas /
instituciones que intervienen conjuntamente y en red para la
eliminación de todo tipo y modalidad de violencias contra
mujeres. El mensaje es claro y comprensible desde una primera
lectura, e invita a todas las personas a comprender el fenómeno
de la violencia contra mujeres y a intervenir activamente en estas
situaciones para su eliminación.
El reconocimiento y premio para la propuesta ganadora consiste en
la elaboración por la Suprema Corte de Justicia de un banner con la
frase e imagen creadora que permanecerá expuesta durante un año
en el Ediﬁcio del Palacio Judicial. Al resto de los participantes se les
entregará una mención por su participación y sus propuestas serán
exhibidas en el hall central del Palacio de Justicia y en el Portal del
Poder Judicial en reconocimiento a su contribución.

Unidad Fiscal Violencia de Género (Turno Tarde)
Pablo García, Julia Alonso, Andrea Menghini, Ana Laura Figueroa,
Federico Skerl, Agustín Bertona, Marcia Agüero, Mariela Ingrassia,
Ismael Palavecino, Verónica Trombatore, Paula Leanza, Olga López,
Antonio Baez, Marcos Saponara y Flavio D`Amore.

Valoramos el trabajo realizado en pocos días por todos los
participantes, a quienes expresamos nuestro agradecimiento
en esta convocatoria ya que demuestran compromiso con la
temática y con un servicio de acceso a la justicia para eliminar
toda forma de violencia contra las mujeres.

Menciones especiales

“El poder de la palabra ante la violencia de género
establece conductas hacia la igualdad,
derriba muros y estereotipos.
La comunicación es la clave”.

Nora Evangelina Policante y María de Lourdes Estrella

Con nuestro silencio…
Somos cómplices de quienes impunemente asesinan
cada día a una mujer por razones de género
¿Todavía piensas que se trata de un asunto privado?
¿De qué lado estás?

Cristian Oliveros

Que mi COMPETENCIA no te vuelva INCOMPETENTE
DEJAME SER MUJER

“La mujer se ediﬁca y trata con cuidado,
es como un camino que transitado
con Amor nos colma de ternura”

YO ME CUIDO, VOS ME CUIDÁS???

Silvia Amaya y Claudia Rivero

Dr Marcelo Waldemar Mildner

“Atrévete a decir “NO” y sé libre…”

Fiscalía Penal de Menores ( General Alvear)

Unidad Fiscal Violencia de Género

“El femicidio mata más
que a una mujer…”

"Defende cuando sufra,
acompañala en su lucha.
cuando no la respete…metete"

Antonella Martínez

Anabel V. Lucero

Valeria Montenegro

Sabrina Calivar

Ariadna Suárez y Emiliano Politino.

Carlos Guinar, Andrea Aparicio y Kevin Roux.

