APDH LA COSTA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2012/2013
“Jóvenes y Memoria” de Las Toninas se Reunieron con la APDH Delegación la
Costa
El lunes 28 de mayo, la Mesa Directiva de la APDH Delegación La Costa, recibió a un grupo de jóvenes acompañados por
Carolina y Ariel Delgado, representantes del grupo ―Jóvenes y Memoria‖ de la localidad de Las Toninas.

El objetivo de los jóvenes estudiantes de la Escuela Media 207 de la mencionada localidad, se encuentran trabajando sobre
una audiovisual, relacionado con las apariciones de los cuerpos en nuestras playas durante los años 1977 y 1978. Los
integrantes de la Mesa Directiva, les brindaron todo tipo de información y datos sobre los hallazgos de desaparecidos
realizados en nuestras playas y de los enterrados como NN en el cementerio de Gral. Lavalle, como así también material
bibliográfico de la Biblioteca de la APDH y dos copias del libro ―Melincué - Del Aula a la Identidad‖ el cual narra la
experiencia de la profesora y el grupo de alumnos de la escuela secundaria Nº 425 Pablo Pizzurno de Melincué- Pcia. de
Santa Fé- quienes participaron con su investigación en la recuperación de la identidad de Yves Domergue y Cristina
Cialceta, ambos enterrados como NN en el cementerio de esa localidad durante la última dictadura cívico-militar.
APDH La Costa, 29-5-12
-------------------------------------------------------

APDH La Costa - Jornada por el Día del Periodista con la presencia de Osvaldo
Bayer: "En una verdadera democracia, la información debe ser con sentido
público"
La APDH Delegación La Costa organizadora de la Jornada , se sintió realmente orgullosa con la presencia del maestro
Bayer con sus joviales 85 años, quien viajo hasta Santa Teresita. Estuvo acompañado por la Presidenta del Instituto Espacio
para la Memoria Sra. Ana María Careaga, quien brindó una extensa información acerca de como se está trabajando en los
juicios a los genocidas y de la tarea que lleva adelante el Instituto.
Más de 600 personas cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 83 años, se dieron cita a pesar del frío para escuchar en vivo
al maestro Bayer en la conferencia de prensa y la la Charla - Debate, quienes también acompañaron a las autoridades de la
APDH Delegación La Costa, a Bayer y Careaga, en el descubrimiento de una placa homenaje a los 129 periodistas
desaparecidos entre 1976 y 1982, en el Monumento a Rodolfo Walsh que se encuentra en la entrada del establecimiento,
Bayer cerró el acto con emocionadas palabras para su amigo y colega Rodolfo Walsh, destacando la importancia de haberle
dedicado el Monumento y la placa a todos los periodistas desaparecidos.
APDH La Costa 9-6-2012

APDH La Costa en Mar de Ajó - Delia Maisel: ―Memorias del Apagón‖
El viernes 24 de agosto, se realizó en el Instituto de Formación Docente y técnica Nº 89 ―René Favaloro ― ,de Mar de Ajó
Norte, la Charla Debate sobre ―La Noche del apagón, a cargo de la escritora Delia Maisel, autora del libro ―Memorias del
Apagón. Más de 120 personas se dieron cita, alumnos, docentes y público en general. Delia compartió al mesa junto a los
presidente de la APDH La Costa, Inés García y Héctor Rodríguez, la Presidente Honoraria Viviana Zubiaurre de Jérez y
Gabriel Quiroga de Familiares.
Delia Misel al finalizar dijo: " la Sra. Olga de Arédez, lamentablemente falleció el 17 de marzo de 2005, víctima de
bagazozis, enfermedad que produce la materia prima para hacer papel que sale de la caña quemada al aire libre por la
empresa Ledesma, no pudiendo ver el resultado de su lucha.
Prensa APDH la Costa 26-8-2012

La APDH La Costa rechaza maltrato a 4 adolescentes en Mar del Tuyú
La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Delegación La Costa rechaza los hechos de violencia policial y
maltrato de los que fueran víctimas 4 adolescentes , en circunstancias en las que fueron detenidos como ―presuntos‖ autores
de desorden en la vía pública , hechos ocurridos en la madrugada del sábado 24 de agosto del corriente año en localidad de
Mar del Tuyu- Una vez más se han violado los artículos 5° , 9° y 11° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en este caso particularmente con menores , lo que agrava aún más la situación – Esta Asamblea ya ha tenido
reuniones para el tratamiento de estos hechos de violencia con los responsables Jefes de Departamental , Distrital,
Comisarios, Subcomisarios y representantes de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en
relación a un caso similar ocurrido en el mes de junio en la localidad de Las Toninas. Por lo antedicho es que solicitamos
el rápido esclarecimiento de los hechos por las autoridades competentesAPDH Delegación La Costa / Santa Teresita 31 de agosto del año 2012

La ADPH Delegación La Costa por el caso Mariano Ponce, participó de una
reunión convocada por la Secretaría de Derechos Humanos
La APDH - Delegación La Costa informa que integrantes de la Mesa Directiva de la misma, participaron de una reunión
convocada por las Dras. María Piovani y Verónica Godoy de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Buenos Aires, donde estuvieron presentes: el Jefe de la Departamental de Pinamar Comisario Mayor Edgardo Lueiro, el
jefe de la Distrital de La Costa Comisario Inspector Guillermo Trangoni, el Comisario de la Cria. 1ra. de Santa Teresita
Comisario Néstor Sosa, el Subcomisario de Las Toninas Acosta, y la Sra Karina Fleitas del Programa Patios Abiertos de La
Costa, que se llevó a cabo en el Hotel Gran Lido en Santa Teresita.
Finalizando la reunión se acordó que se continuará trabajando en futuros encuentros sobre la Promoción y Protección de los
DD HH, definiendo acciones conjuntas.
Cabe destacar que también habían sido convocados funcionarios del Área de Desarrollo Social, de la Municipalidad de la
Costa.17-08-2012
--------------------------

San Clemente- APDH La Costa invita al "Encuentro Cultural y Musical" por la
"Noche de Los Lápices"
El Encuentro Cultural y Musical en conmemoración por La Noche de Los Lápices, se realizará en el Polideportivo del
CLUB de PESCA Y NAUTICA, a las 16 hs. , calle 1 Nº 2332 de San Clemente del Tuyú, con la participación de artistas
locales: Bandas Musicales: Superstición, Epsilon y Blue Tooth. Cantantes: Juan José Anselmo y Martín Bauza. Escritores y
Poetas: Nechi Dorado y de las Bibliotecas Pilmayquén y Faro del Tuyú.

http://www.pionerodiario.com.ar/archivos/archivo1_19778.jpg
El Encuentro estuvo destinado a los jóvenes y a toda la comunidad en general, como un vehículo de difusión y
concientización sobre este hecho trascendente por el compromiso y la fuerza de quienes pagaron con su vida la cruzada que
emprendieron.
Prensa APDH 15-9-12

APDH Delegación La Costa- Solicita esclarecimiento en el caso Luis Baigorria
LA APDH DELEGACION LA COSTA hace pública su profunda preocupación por lo que le sucediera al ciudadano Luis
Baigorria en la madrugada del sábado 8 del corriente mes, en la localidad de Santa Teresita.

http://www.pionerodiario.com.ar/archivos/archivo1_19847.jpg
El joven fue encontrado golpeado en la vía pública y abandonado en ella sin que haya recibido atención hasta que
intervinieron los Bomberos Voluntarios de la mencionada ciudad, siendo luego trasladado al Hospital de Santa Teresita,
donde habría recibido una atención extremadamente precaria sin haberle dado intervención ni a la policía ni a la familia
hasta las 19 horas de la tarde siguiente, en que la familia lo encontró, por sus propios medios.
Su estado actual es grave y se encuentra internado en un nosocomio de la ciudad de Mar del Plata. La Delegación, de la
APDH la Costa, solicita a las autoridades que se arbitren urgentemente los medios necesarios para lograr el pronto
esclarecimiento de lo sucedido.
Luego de 60 días de internación, el Sr. Baigorria comenzó su recuperación y actualmente la causa sigue su curso en la
Justicia.
Prensa APDH 18-09-2012

"APDH

Delegación La Costa" Charla Debate y Acto por Los Pueblos Originarios

Conscientes de la diversidad cultural de nuestros pueblos de América y claramente identificados con los reclamos sobre sus
derechos de los Pueblos Originarios, la APDH La Costa realizó una serie de actividades en zona centro el día viernes 12 de
Octubre, con el propósito de generar el debate, contribuir a la reparación histórica y mantener viva la memoria sobre el
genocidio de nuestros Pueblos Originarios durante los tiempos de la colonización.

http://www.pionerodiario.com.ar/archivos/archivo1_19939.jpg
Viernes 12 de Octubre
16.00 hs.-Charla - Debate
a cargo del Profesor Dario Vacaro
Instituto de Formación Docente Nª186 ( calle 41 y costanera) Santa Teresita.
17.30 hs.- Encuentro Artístico - Cultural
Presna APDH 4-10-2012

APDH Delegación La Costa convoca a la marcha y acto por Darío Jerez
La APDH-Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Delegación La Costa- invita a toda la comunidad del Pdo. de
La Costa para que éste jueves 25 de octubre acompañe a la Familia Jerez, en el reclamo a la Justicia de Dolores ante el
silencio de quienes deben definir la fecha del juicio oral y público, por la desaparición Darío Jerez ocurrida en 2001. "Para
que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada" por es imprescindible que todos estemos ahí,
reclamándole a la Justicia que haga justicia.
Prensa APDH La Costa 23-10-2012
--------------------------------------

Santa Teresita- La APDH La Costa invita a la Charla"“Juicio en el Maitén" a

cargo Dr. Omar López
La APDH Delegación La Costa, invita a la comunidad, instituciones y organizaciones políticas, a la Charla que brindará el
Dr. Omar López, Defensor Oficial de Esquel, Pcia. de Chubut, quien asumió como querellante en el el juicio oral y público
que se llevó a cabo en la localidad de El Maitén, contra el Comisario Cesar Brandt, que estuvo a cargo del operativo
policial que intentó cumplir con una resolución del Juez José Colabelli para desalojar a la comunidad Mapuche ―Vuelta del
Río‖ en el año 2003.

http://www.pionerodiario.com.ar/archivos/archivo1_20054.jpg
La charla ―Juicio en el Maitén por el abuso en el desalojo de la comunidad originaria Vuelta del Río‖ tendrá lugar en el
Hotel Internacional Av. Kennedy Nº 27 y Costanera el Viernes 26 de Octubre a las 10 hs. en la localidad de Santa
Teresita.
Prensa APDH 26-10-2012
-------------------------------

APDH y CAFA: “Semana de la No Violencia Contra la Mujer” del 24 de
noviembre al 2 de diciembre
El 25 de noviembre día de ―la No violencia contra la Mujer‖ en homenaje a las Hermanas Mirabal, asesinadas en Costa
Rica en 1960, C.A.F.A. Centro de Ayuda a la Familia Agredida y la APDH Delegación La Costa, invita a toda la
comunidad a participar de la ―Semana de la NO Violencia‖, que se llevará a cabo entre el 24 noviembre y el 2 de
diciembre.
Sábado 24 de noviembre al 2 de diciembre: de 14.30 a 17.30 todos los días - Exposición Fotográfica "Amar NO es
Matar" y Exposición ―Pinceladas contra la violencia de género" en el Centro de Exposiciones ― Carabela Santa María
Costanera e/ 39 y 40 Santa Teresita con la participación de Pinturas de Artistas locales: Abel Acevedo, María Julia Collie,
Luci de la Orden, Leo Lamberta, Luis Fernández, Gastón Villalva, Maxi D´Torre Negri y Liliana Faletto y el Fotógrafo
Matías Pacheco de la ciudad de La Plata.
Martes 27, Miércoles 28 y Jueves 29: Visita de las Escuelas a la Exposición
Viernes 30 de noviembre 16.30 hs. Jornada ―Violencia de Género‖ en el ISFD Nº 186 - Costanera y 41- Santa Teresita a
cargo de:

* Lic. Mariela Bañares, Trabajadora Social, Coordinadora del Equipo Móvil de Atención a Víctimas de Violencia
Familiar- Ministerio de Justicia y DDHH de La Nación -Ponencia- Violencia Familiar : Recursos
* Lic. María Ángeles Diumenjo, Psicóloga, integrante de la Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Sexual Ministerio de Justicia y DDHH de La Nación -Ponencia: Violencia Sexual: Recursos y Posibilidades.
* Dra. Eliana Prosman - Abogada - Servicio Zonal Sede Partido de la Costa - Ponencia ―La Corresponsabilidad en materia
de niñez‖
* Dra. Silvina Tettamanti – Abogada- Secretaria APDH La Costa - Ponencia: ―Análisis de un caso judicial‖ y "Ley de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Nº 26485"
Luego de las ponencias: Charla Debate, con el público presente
Prensa APDH la Costa 9-11—2012

---------------------------------------------------

APDH la Costa recibió al Oficial de Servicio HOSCHA ALEJANDRO AGUSTIN y su esposa

El lunes 28 de febrero, los integrantes de la APDH la Costa, recibieron al Oficial de Servicio HOSCHA ALEJANDRO
AGUSTIN y su esposa, a pedido del interesado quien había solicitado una audiencia. El objetivo fue poner en
conocimiento a la APDH la situación por la que el oficial atravesó con otro efectivo de la Subcomisaria de Las Toninas,
habiéndonos entregado la denuncia que realizara a sus superiores y la realizada en la Fiscalía Nº 2 de Mar del Tuyú, por

INTENTO DE ESTRANGULAMIENTO en la dependencia antes mencionada por uno de sus compañeros. Habiendo
consultado a las autoridades de la Comisaria Nº 1 de Santa Teresita de la que depende la subcomisaria de Las Toninas, se
nos informó que se están tramitando las actas y tomando las medidas correspondientes en asuntos internos de la fuerza de
seguridad que depende de la Departamental de Pinamar.

Nos solicitan que respondamos con precisión 3 puntos a saber:
(1) los principales ( o el principal) problemas a los que se han visto enfrentados a lo largo de 2012.
* Con respecto a éste punto, digamos que el escollo más importante que tuvimos fue que hemos solicitado y
reiterado en varias oportunidades una audiencia con el Sr. Intendente Juan Pablo de Jesús a los efectos de
presentarnos como Organismo, y ver la posibilidad de generar redes de trabajo con la Dirección de Derechos
Humanos de dicha Municipalidad, sin tener hasta la fecha respuesta alguna.
(2) si ha habido algún cambio respecto al año anterior
* No podemos referirnos a algún cambio dado que nuestra actividad comenzó como mesa directiva el pasado mes
de mayo de 2012
(3) si tienen algún proyecto de trabajo para este año 2013
* En ese sentido, hemos decidió esperar a la próxima Asamblea (primeros días de mayo) cuando se renueve o
consolide
la actual la Mesa Directiva y entonces sí, planificar las actividades para el 2013.

