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INFORME ANUAL 2012 

Actividades desarrolladas por la A. P. D. H. Delegación San Luis 
 

1. ACTO CENTRAL DE CONMEMORACION A LOS 37 AÑOS DEL GOLPE 
MILITAR.  

Fecha: 24 DE MARZO  
Lugar: Monolito por la memoria en Plaza Pringles  
Destinatarios: comunidad de la Provincia de San Luis. 

            Debemos destacar en esa oportunidad la presencia y acompañamiento de Osvaldo  
            Bayer.  

2. CONTINUACIÓN DE LOS JUICIOS CONTRA LOS RESPONSABLES DE 
LAS MUERTES Y DESAPARICIONES OCURRIDAS EN SAN LUIS 
DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR.-  Querellantes: APDH – 

Los detalles sobre el juicio los dará en la comisión de Abogados de Juicios de Lesa 
Humanidad el Dr. Norberto Foresti 

   a) Estamos con la II causa elevada a juicio oral, se espera que se resuelvan la    recusación 
presentada por los defensores contra  juez Dr. González Macías.- 
b) Durante el año pasado se estuvo trabajando en las instalaciones del GADA, en 
búsqueda de posible enterramiento, a partir de una denuncia anónima. Trabajaron los 
equipos de Gendarmería Nacional con un georadar, cuyos informes no fueron del todo 
satisfactorios por falta de precisiones, según opinaron los geólogos que hicieron las 
excavaciones. Los geólogos trabajaron con equipos y personal facilitados por el municipio 
de  nuestra Capital.  
Ante la frustración en la tarea por no encontrar nada, de inmediato nos pusimos en la 
búsqueda de datos de quien había enviado los anónimos, así llegamos a la persona que lo 
había señalado con un croquis; resultó ser un ex conscripto que había quedado 
enganchado al ejercito y por supuesto negó todo ante la justicia, durante su testimonio en 
Fiscalía.   
c) Además de tareas netamente jurídicas, se realizaron visitas a varias localidades de 
interior de la provincia en búsqueda de testigos que puedan aportar datos en nuestras 
causas, así como mantener lazos de contacto con familiares de compañeros que por 
diversas razones no frecuentan la ciudad, muchas veces ignoran que se están llevando a 
cabo los juicios, o que tienen derecho a indemnizaciones.  
c) Asistencia psicológica a las víctimas y a sus familiares.- 
 

3. SITUACIÓN FINANCIERA. Durante este año pasado nuestra Institución recibió el 
aporte enviado por la APDH Nacional correspondiente al Subsidio de la Secretaria de 
DDHH, por una suma de $ 32.517,53. Debemos recalcar que al principio tuvimos 
muchas dificultades en las rendiciones, por no haber sido clarar los conceptos por que 
los podíamos rendir cuentas. Finalmente, lo  más práctico fue que sólo se rindieran con 
comprobantes de abogados, que es de advertir no fue entregado al abogado Foresti, 
pues se debían priorizar otros gastos  como es el pago a la secretaria,  única 
colaboradora del Dr Foresti.- Sí se le entregó al Dr. Salinas y Dra. Beigel lo por ellos 
facturado. 
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De todos modos  hemos buscado otros medios de financiamiento como un espectáculo 
musical,  en abril, con la presencia del conjunto coral QUIERO RETUCO, grupo 
integrado por compañeros y familiares victimas de la dictadura, quienes donaron el 
valor de todas las entradas, no obstante como organizadores y promotores del 
espectáculo cubrimos los costos de traslado, alojamiento y comida de los 27 integrantes 
con aportes del Municipio y auspiciantes. 
Además, tuvimos aportes individuales y el  apoyo  muy especialmente  de la 
Universidad de San Luis que siempre está apoyándonos. 

    
4. ACTIVIDADES 

a) Visitas informativas y de promoción de los DDHH a colegios secundarios y 
terciarios, de la ciudad y del interior de la Provincia. 

b) Trabajo con la “Personas en situación de calle”, en este sentido, se estuvo 
apoyando solidariamente durante todo el invierno, con comida, abrigo, asistencia 
médica, medicamentos, actualización de documentación, etc. Se elaboró un 
proyecto para la realización de un “refugio de noche para personas en situación 
de calle”, el que entregamos al Sr. Intendente de La Capital Dr. Enrique Ponce, 
quien en ese momento se comprometió a llevarlo a cabo, hoy sabemos que no fue 
incluido en el presupuesto de este año. Aún no tenemos la contestación oficial de 
la negativa.- 

c) En el mes de Octubre tuvimos las Jornadas de “Trata, Tráfico ,Explotación 
Sexual  y Adicciones De Niños/as y adolescentes”, con la presencia de la 
Hna Martha Pelloni, y la Lic. Graciela Flores, quedando el compromiso de 
constituir el Foro de Infancia Robada, con participación del Instituto Politécnico 
perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis. Las jornadas de fueron de 
total éxito por la cantidad de asistentes y la calidad, asistieron funcionarios del 
Poder Judicial Federal, policías de la provincia y federales, estudiantes de policía y 
personal penitenciario,  estudiantes secundarios de último curso, estudiantes de 
psicología y trabajo social. 
Tal como quedó convenido al finalizar la Jornada,  la APDH integra y participa en 
la conformación del Foro Infancia Robada San Luis, manteniendo reuniones 
semanales a tal fin. 

d)  Se continuó trabajando como miembros de la Red  por la  Identidad de 
Abuelas de Plaza de Mayo, atendimos varios casos de jóvenes que dudan de su 
identidad, aportando además apoyo psicológico en los caso que fue necesario.  

e) Seguimos colaborando con el Equipo  Argentino de Antropología Forense en el 
programa de  toma de muestra de sangre a familiares de desaparecidos.- 

f)  Asistimos y asesoramos a numerosos casos de denuncias de menores, víctimas de 
abuso policial y acompañado a los familiares a formular la denuncia 
correspondiente en la justicia.  

g) Participamos de las audiencias en la Cámara de Diputados de la provincia donde 
se trataba el “protocolo por el aborto no punible”.  

   
SAN LUIS, 20 de Febrero  de 2013.     
                                
 

 
 


