Centro A. NI. VI.
Poder Judicial – San Juan, República Argentina

El plano de la propiedad
El Centro está ubicado en una casa convertida, sobre una avenida residencial, a unas pocas cuadras
del edificio de la Corte provincial. Hay dos entradas a la casa, una para el menor y su padre/madre para
denunciar el presunto abuso y la segunda es una entrada pública. Esto garantiza que el menor y su
padre o madre tengan total privacidad cuando cuentan lo sucedido. Al llegar a la casa son recibidos por
el policía de guardia en la Sala de Orientación y en la Sala de Primer Contacto. El policía contacta al
psicólogo o al asistente social de guardia en el centro y ellos se acercan al menor y lo llevan a la Sala
de Espera. Dependiendo de la hora del día y las necesidades del niño, puede prepararse algo de comer
en la Cocina. Según las circunstancias y los deseos del menor, puede quedarse en la Sala de Espera o
ir afuera, al Patio de Juegos.

El policía entrevista al padre/madre en la Sala de Instrucción donde se prepara la denuncia.
Hay otras cuatro oficinas, para el Consultorio Médico Forense, la Sala Psicosocial, la Sala de
Psicodiagnóstico y la Sala de Juego Diagnóstico.
Cuando el menor regresa al Centro para la entrevista de prueba testimonial, la Sala de Videograbación
está ubicada en la parte de atrás de la propiedad. Hay un baño inmediatamente al lado de la sala de
entrevistas, para uso exclusivo del menor. En una oficina adyacente, la Sala de Equipamiento, el equipo
de grabación es monitoreado por el técnico. El juez y otros observadores de la entrevista se encuentra
en la Sala de Retro-VG. La entrevista se proyecta en vivo en un monitor de televisión de gran tamaño.
Se guardan copias de las entrevistas videograbadas en la oficina al lado de la Sala de Equipamiento
(Sala de Archivo Doc-CD).

La Entrada – Av. Córdoba

La entrada por
Avenida Córdoba
452 (E)

La mesa de recepción para el
policía en la sala de
orientación
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Sala psicodiagnostico

El patio de juegos
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Sala de Video Grabación

La entrada del patio de juegos
a la sala de video grabación

El asiento para el menor,
opuesto a las cámaras

El micrófono montado en la
pared se encuentra
ubicado entre la primera y
la segunda ventana.
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El micrófono montado en la
pared está cerca del borde del
sofá. Tiene un adaptador que
permite conectar un micrófono
mediante un cable y colocarlo
cerca del menor.

Hay dos cámaras. Una cámara
tiene un ángulo muy grande para
filmar toda la sala y está ubicada en
la esquina superior, arriba de la
puerta. La segunda cámara puede
desplazarse, inclinarse y acercarse
al menor.
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Sala de Video Producciones

La videograbadora fue fabricada por la compañía especializada, David Horn Communications
Ltd. del Reino Unido. Tiene tres unidades para DVD que producen tres copias simultáneas de
la entrevista. El monitor de gran tamaño le permite al técnico operar los controles de paneo,
zoom e inclinación de la cámara, para asegurarse de que cuando el menor se mueva la
cámara pueda seguirlo. La pantalla muestra la hora, fecha y duración de la entrevista.

La grabadora también tiene
una salida en vivo hacia la
sala de observación, donde
el juez y los observadores
pueden seguir la entrevista.
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El Child Protection Development Trust es una ONG registrada en Reino Unido, para más información visite el
sitio web www.cpdtrust.org. Dr Butler puede ser contactado por email tony@tonybutlerlimited.co.uk
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