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Informe de Delegación de Olavarría

Febrero/marzo: 

 8 de marzo:  participación  de  las  jornadas  “Nuestras  Vidas,  Nuestros  Cuerpos,

Nuestros Derechos” en el marco del Día Mundial de las Mujeres.
 24 de marzo, organización de la Semana por la Memoria. Actividad específica de

la Asamblea:  “Arte y memoria”.  Se realizó  un fogón en el  predio del  ex-centro

clandestino de detención Monte Pelloni. En el fogón se encendieron velas que se

colocaron en latas de conservas intervenidas con el pañuelo de las abuelas de

plaza de mayo. Las latas fueron realizadas por jóvenes del Programa Envión Sede

II de Olavarría y donadas a la A.P.D.H.

Septiembre/noviembre:

 Participación en la organización de las actividades en el marco del Juicio Monte

Pelloni  I.  Asistencia   a  las  audiencias. Organización  de  charlas  en  escuelas

secundarias referidas al Juicio.

Noviembre:

 Participación en la 6° Marcha del Orgullo realizada en Olavarría
 Acompañamiento a las jóvenes víctimas de abuso sexual en el reclamo de pedido

de efectivización de cárcel común a sus abusadores. 
 Participación en las actividades por el “Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra las Mujeres”. Repudio al femicidio de Graciela Tirador.

Problemáticas de la localidad

 Crímenes no resueltos
 Abusos policiales

Asesoramiento a personas que sufren abusos policiales, ausencia de 
organismos del Estado y que atraviesan algún proceso judicial y no tienen 

pleno conocimiento de las implicancias de los mismos

Las licenciadas Carolina Planes y María Eugenia Iturralde, integrantes de la APDH, 

continúan participando en el “Proyecto de investigación  `Monte Peloni` ex centro 

clandestino en la última dictadura cívico-militar”, Facultad de Ciencias Sociales – 

UNICEN. Declarada de interés por el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires.



 Femicidios
 Casos de violencia entre jóvenes como síntomas de violencia institucional/estatal

por ausencia, negligencia y abuso institucional
 Maltrato,  vulneración  de  derechos  a  personas  en  contexto  de  encierro  en  las

unidades penales de la cárcel de Sierra Chica.

Proyección 2015

Se planea continuar con las actividades del calendario anual de derechos humanos y con

el acompañamiento a personas que han visto vulnerados sus derechos. 

Comisión y lugar de encuentro

La comisión actual de la APDH delegación Olavarría está conformada por las siguientes

personas:

 María Eugenia Iturralde

 Diego Lingeri
 Mayra Salazar 
 Griselda Astudillo
 Carolina Belén Planes 
 Matias Spinsanti

Esta comisión será renovada el 18 de diciembre del presente año. 

Por  consenso  se  resolvió  que  la  APDH delegación  Olavarría  se  conformará  por  una

comisión estable que se renovará cada dos años. Todas las personas integrantes de la

comisión serán asambleístas, sin distinción jerárquica entre ellas. 

Recordamos que a partir del 2013 la APDH delegación Olavarría comenzó a funcionar en

las  instalaciones  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  Nacional  del

Centro de la Provincia de Buenos Aires.
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