
De: Mario Rubén Canoba 

Enviado el: Martes, 05 de Marzo de 2013 01:23 a.m. 

Para: Inés Izaguirre 

Asunto: Re: 2ª CONVOCATORIA PARA EL 15 DE MARZO- LA PAMPA 

 

 

Estimada ines, te pido disculpas, no estaba en La Pampa.  

Te hago una síntesis de nuestro año 2012: en febrero actualizamos mediante Asamblea 

Ordinaria la comisión directiva con mandato a dos años. asimismo aprobamos balances, 

ejercicios, memoria. etc de año anterior. 

En el mes de marzo señalamos el ultimo ccd. que existió en la pampa, fue en la 

localidad de jacinto arauz, en la comisaria quedo la placa que señala el paso del 

terrorismo de estado, participaron autoridades municipales, provinciales, nacionales y 

ex presos de la dictadura, con este ccd son 6, y todos fueron señalados por la apdh- la 

pampa- 

Asimismo presentamos proyecto para la creación del instituto espacio para la memoria, 

el mismo a realizarse en la seccional 1 de policía en sta rosa, donde fue el mayor centro 

clandestino y por allí pasaron cerca de 500 militantes. 

Este proyecto se encuentra en la cámara de diputados de la provincia, siendo avalado 

por autoridades provinciales y por los organismos nacionales. 

Seguimos manteniendo nuestra casa hogar, juana azurduy, que  tiene a victimas de 

violencia familiar y de genero, única en toda la provincia, en el año pasaron por alli, 25 

mujeres y 72 niños, tenemos un equipo propio de profesionales, abogada, asistente 

social, psicóloga  y 5 acompañantes terapéuticas, brindamos contención,  formación de 

oficios, el padrino de la casa es el señor Leon Gieco. 

Participamos de la adhesión a la ley 26061 de protección integral derechos de niños, con 

reuniones en diputados , seguimos con nuestro trabajo en la tematica de seguridad y 

dd.hh. junto a la policía provincial, dando clases y capacitación  visitamos las 

seccionales de policía, y las tres alcaidias donde están los detenidos, con estos 

desarrollamos bibliotecas, capacitación en oficios, asesoramiento legal 

y actualmente una revista que se llama " nexo" realizada por los detenidos. 

También con las cárceles federales, formamos una comisión de familiares y ayudamos a 

quienes cumplen condenas en otras provincias, para que sus flias viajen con 

aportes económicos para pasajes y estadía. 

También firmamos convenio con la dirección nacional del servicio penitenciario y 

logramos que vuelvan presos pampeanos a 

su provincia. Allí también realizamos capacitación en convenio con la uocra  nacional. 

Supervisamos el instituto de menores llamado ipesa. en la ciudad de sta rosa, junto a 

ministerio de educación provincial los chicos concurren a capacitaciones 

en educación no formal, siendo el órgano de contralor la apdh. la pampa. 

Realizamos un proyecto llamado " juntos a la par · con 35 jóvenes en conflicto con la 

ley, les pagamos una beca de pesos mil, y ellos se capacitan en oficios. 

Trabajamos juntos a la justicia, los órganos provinciales de mujer y niñez, en distintos 

programas, y en el orden nacional con el consejo de la mujer, la secretaria de dd-hh- y 

presidencia. 

Este año nos visito el vice presidente de la nacion amado boudou, interesándose del 

trabajo que desarrollamos en el hogar juana  azurduy. 

Tenemos talleres culturales con enseñanza de música en varios barrios de la ciudad 

capital y en el interior. 

Esto es una apretada síntesis de tareas realizadas durante el año, espero llegue a tiempo 

y te pido disculpas. 

abrazo- 

 


