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1. Listado de delegaciones vigentes

N° Delegación

1 Azul Delegación

2 Balcarce Delegación

3 Bariloche Delegación

4 Berazategui Delegación

5 Capilla del Monte Delegación

6 Catamarca En formación

7 Córdoba Delegación

8 El Bolsón Delegación

9 Formosa Delegación

10 Malargüe Junta Promotora



11 Mar del Plata Delegación

12 Olavarría Delegación

13 Partido de la Costa Delegación

14 Resistencia/  Juan
José Castelli

Junta Promotora

15 Río Tercero Delegación

16 Rosario Delegación

17 San Juan Delegación

18 San Luis Delegación

19 San Miguel Junta Promotora

20 San Rafael Delegación

21 Santiago  del
Estero

Delegación

22 Tres Arroyos Delegación

23 Tucumán Delegación

24 Viedma-Patagones Delegación

25 Villa María Delegación



2. Traspaso

Durante  el  mes de  marzo de  2014  se realizaron  elecciones  para  conformar  la  Mesa
Directiva de la APDH y posteriormente fueron designados los secretarios/as de cada una
de  las  Secretarías.  En  ese  momento  Inés  Izaguirre  fue  designada  Secretaria  de
Investigaciones  y  Soledad  Astudillo  quedó  a  cargo  de  Delegaciones.  El  resto  de  los
integrantes continuaron siendo parte de la secretaría y además se sumaron al  trabajo
Norma Ríos y Diego Pereyra.

3. Principales acciones generales llevadas a cabo.

Una  de  las  principales  tareas  que  nos  hemos  propuesto  es  el  contacto  con  quienes
trabajan cotidianamente en las distintas ciudades o provincias. Para ello, sostuvimos el
contacto con cada una de las delegaciones,  presentando el  nuevo equipo de trabajo,
solicitando información sobre situación actual de la Delegación, nómina de autoridades,
fecha  de  la  última  elección,   problemáticas  sobre  las  que  trabajan  y  poniéndonos  a
disposición para todo lo que consideraran necesario. A su vez, solicitamos que remitieran
una breve  reseña  de la  historia  de la  delegación,  miembros y  áreas  de trabajo  para
actualizarlo en la página web de APDH. Eso ha permitido sentirnos más cerca y poder
restablecer  el  vínculo  con  algunas  delegaciones  que  estaban  casi  sin  contacto  o  sin
actividad. 

En el mes de abril los compañeros/as de APDH Capilla del Monte se constituyeron en
Delegación al igual que los compañeros/as de la APDH Balcarce pero en el mes de junio.
También se constituyó la Junta Promotora de Malargüe, en la provincia de Mendoza.

    
Foto izquierda: Reunión de conformación de la Delegación de Capilla del Monte.
Foto derecha: Actividades realizadas en el marco de la conformación de la Delegación
Capilla del Monte.



     
Foto izquierda: Juan Carlos Fraiz, presidente APDH Balcarce.
Foto derecha: Teatro municipal “Antonio Luis Conti” donde se realizaron las actividades
de la APDH Balcarce.

Por  otro  lado,  durante  el  año  fueron  desactivadas  dos  delegaciones,  La  Pampa  y
Misiones. En ambos casos la decisión fue una resolución adoptada por la Mesa Directiva. 

Desde la Secretaría de Delegaciones consideramos la necesidad y conveniencia de tener
reuniones más frecuentes con las delegaciones. Esto es un aspecto que las mismas han
planteado en las distintas reuniones anuales, ya que el respaldo que puede otorgar la
Secretaría y/o la Mesa Directiva Nacional a sus acciones es de gran importancia para
ellas. Sabemos además que muchas veces se desenvuelven en territorios y sobre causas
muy conflictivas.

En este sentido, estuvimos trabajando arduamente en un proyecto para presentar ante la
Unión  Europea,  ya  que  dicho  organismo  financiaba  iniciativas  en  el  marco  de  los
Derechos Humanos. Uno de nuestros principales objetivos con esta acción era desarrollar
un trabajo coordinado con las delegaciones. El eje del proyecto fue la violencia policial,
problemática recurrente en cada una de las provincias y ciudades. Si bien el mismo no ha
sido aprobado, fue una gran experiencia y un aprendizaje que servirá como insumo para
poder presentarnos el año próximo en otras convocatorias. 

Sobre  la  recurrencia  del  tema  de  abuso  y  violencia  policial,  pudimos  desarrollar  un
formulario que está disponible de manera online, para que los y las compañeros/as de las
delegaciones puedan cargar allí las denuncias que reciben a diario de personas que son
víctimas de esta vulneración de derechos. De esta manera, procuramos tener un registro
sistemático y unificado de los casos de abuso en todo el país.

También,  y  atendiendo  a  las  problemáticas  de  las  distintas  provincias,  habíamos
planificado un encuentro regional, que funcionara como un encuentro “piloto” con las 4
delegaciones de la provincia de Córdoba. Las dificultades para establecer un lugar de
reunión  sumada  a  la  difícil  situación  financiera  de  la  APDH  han  imposibilitado  que
podamos realizar este encuentro. 



Por último, la Mesa Directiva ha resuelto realizar reuniones de Mesa Directiva en otras
provincias  donde  resida  un  miembro  de  Mesa  Directiva  y  ha  encomendado  a  esta
Secretaría  la  elaboración  de  una  propuesta.  Hemos  planificado  un  cronograma  de
reuniones  regionales  de  Mesa  Directiva  que  compartiremos   en  el  punto  5  de  este
informe.

4. Planificación de trabajo para el año próximo

La Mesa Directiva ha resuelto realizar reuniones de Mesa Directiva en otras provincias

donde resida un miembro de Mesa Directiva  y  ha encomendado a esta Secretaría la

elaboración de una propuesta. La idea se fundamenta en la necesidad de acompañar el

trabajo que realizan las delegaciones y el  fortalecimiento las diferentes luchas que se

llevan en el país.

Se ha elaborado una propuesta que aún no ha sido aprobada en su versión definitiva por

la Mesa Directiva. Pero en principio la Secretaría de Delegaciones ha propuesto que el

criterio  de  las  reuniones  sea  en  aquellos  lugares  que  aparezcan  como  un  punto

intermedio para convocar a la mayor cantidad de delegaciones posibles. Esto permitiría la

participación de todas las delegaciones o juntas promotoras que se encuentren cerca del

lugar donde se realice la reunión.

La propuesta presentada a la Mesa Directiva se implementaría durante el  año 2015 y

estará sujeta a revisiones anualmente para poder contemplar otras necesidades de las

delegaciones, así como circunstancias sociales y políticas. Esto quiere decir que serán

consultados  los  lugares  de  reunión  con  las  delegaciones  y  luego  será  aprobado  el

cronograma tentativo por la Mesa Directiva.

Consideraciones para la realización de la reunión de Mesa Directiva en otra ciudad:

Se considera que es necesario fijar un número mínimo de asistentes que viajen desde la

sede de la APDH nacional al lugar en donde sesione la Mesa Directiva: debe haber al

menos 1 presidente/a, 2 vicepresidentes, 1 secretaria coordinadora, 2 vocales.

Por  parte  de  la  delegación  se  deberá  garantizar:  1  presidente,  1  secretario/a

coordinador/a y 1 vocal. También deberán conseguir un lugar en donde sesione la Mesa

Directiva.

Los gastos de pasaje, alojamiento y comida serán asumidos por quienes viajen.



Para  facilitar  el  mayor  número  de  asistentes,  se  propone  que  las  reuniones  sean

realizadas un día sábado.

Cronograma tentativo 2015

REUNIÓN 1
FECHA y LUGAR DELEGACIONES/JUNTA

PROMOTORA
Miembro  de  Mesa
Directiva

Mar del Plata. Mes de Mayo

Mar  del  Plata.  Sede  del
ENM
Azul. Bs. As.
Olavarría. Bs. As.
Balcarce. Bs. As.
San Miguel. Bs. As.
Partido de la Costa. Bs. As.
Tres arroyos. Bs. As.
Berazategui-Quilmes.  Bs.
As.
Viedma-Patagones

REUNIÓN 2
FECHA y LUGAR DELEGACIONES/JUNTA

PROMOTORA
Miembro  de  Mesa
Directiva

Santiago del Estero.
Mes de Julio

Santiago del Estero Antenor Ferreyra
J. J. Castelli. Chaco
Resistencia. Chaco
Formosa
Tucumán

REUNIÓN 3
FECHA y LUGAR DELEGACIONES/JUNTA

PROMOTORA
Miembro  de  Mesa
Directiva

Villa María, Córdoba
Mes de Septiembre

Córdoba.
Villa María. Córdoba
Capilla del Monte. Córdoba
Rosario. Santa Fé Norma Ríos
Río Tercero. Córdoba

REUNIÓN 4
FECHA y LUGAR DELEGACIONES/JUNTA

PROMOTORA
Miembro  de  Mesa
Directiva

San Rafael. Mendoza
Mes de Noviembre

San Rafael. Mendoza Richard Ermili
El Bolsón. Río Negro Raúl Prytula
Bariloche. Río Negro
San Luis Lilian Videla
San Juan
Malargüe. Mendoza




