
Informe de Delegación de San Rafael – Año 2014

Ejercicio N° 9: Desde el 1-10-2013 hasta el al 30-9-2014

La  APDH  (Delegación  San  Rafael)  está  constituida  como  persona  jurídica  en
Mendoza como filial de la APDH Nacional. Tiene 45 asociados y desarrolla actividades
que podemos agrupar en cinco grandes áreas: 
1) Memoria; 
2)  Verdad  y  Justicia  referida  a  los  crímenes  de  lesa  humanidad  cometidas  por  un
conglomerado antidemocrático cívico-militar-eclesiástico, especialmente durante la última
dictadura; 
3) Defensa y promoción de los derechos Civiles (violados por el estado); 
4) Defensa y promoción de los derechos económicos sociales y culturales; 
5) Defensa y promoción de otros derechos de incidencia colectiva. 

Nuestra forma de trabajo interno es asamblearia-virtual que se manifiesta en un
grupo cerrado de facebook (“Solo APDH San Rafael”), al que pertenecen estrictamente
los  asociados/as.  Por  este  medio  solamente  compartimos  información  general  sobre
DDHH y propuestas concretas que se someten a votación de todos. Sin perjuicio de ello,
tenemos una Mesa Directiva y nos reunimos presencialmente cuando podemos. Hacia
afuera nos expresamos también con una página de la misma red social.

Compartimos a continuación un punteo de acciones del último ejercicio completo
(que en nuestro caso finaliza el 30/9), a lo que agregaremos actividades de los últimos
dos meses.

10/10/2013:  Nota conjunta con organismos locales de DDHH al  Juez Federal  de San
Rafael Dr. Eduardo Puigdéngolas reprochando designación como asistente del juzgado al
Dr.  Marín  Olivares,  quien  actuara  como  abogado  defensor  de  parte  de  Miguel  Angel
Megetto,  procesado  en  ese  juzgado  por  ser  autor  material  de  crímenes  de  lesa
humanidad.

10/11/2013:  Nota  conjunta  con  varias  organizaciones  a  la  Cámara  de  Diputados  de
Mendoza a fin de hacer llegar la adhesión de las organizaciones e instituciones firmantes
al tratamiento y aprobación de la ley provincial que habilite la aplicación de la ley nacional
25671 “De democratización de la representación política, la transparencia y la equidad
electoral”, para los procesos electorales que tengan como objeto cargos provinciales y
municipales.

29/11/2013: Fijación de baldosas conmemorativas de dos ciudadanas desaparecidas de
San Rafael: Rosa Sonia Luna y Graciela Quesada.
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29/11/2013: entrega de la Distinción Honorífica en Derechos Humanos “Francisco Martín
Berón” (edición 2013) al Juez Ramón Pérez Pesce por su compromiso con el derecho y
las garantías constitucionales sin distingo de condición económica de las víctimas de la
violencia policial.

20/12/2013:  Difusión del comunicado de APDH referido al  ascenso del  General  Milani
como jefe del ejército.

17/2/2014: Participación institucional en el inicio del tercer Juicio por crímenes de lesa
humanidad en la ciudad de Mendoza.

26/2/2014: Comunicado de prensa dando a conocer que nuestra filial presentó un recurso
de Revocatoria contra una multa de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de
Mendoza (DPJ) que sancionaban con multa a nuestra ONG sin dar derecho a defensa.
“Resulta extraordinariamente llamativo que el sumario se inició al día siguiente hábil de
que se diera a conocer que los planteos de nuestra ONG habían prosperado en la Acción
de Amparo colectiva en defensa de los derechos de las minorías no católicas.” Consta en
el expediente que la Directora de Personas Jurídicas comunicó a la Dirección General de
Escuelas (DGE) las supuestas irregularidades que motivan el sumario.

27/2/2014:  Aval  a la  postulación del  Dr.  Dante Marcelo Vega para  el  cargo de Fiscal
General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza (recientemente su
pliego fue aprobado en el Senado Nacional).

17/3/2014: Adhesión a la iniciativa y petitorio de la Colectiva "Mujeres Cotidianas" para
que se investiguen las desapariciones de Johana Chacón y Soledad Olivera como casos
de trata de personas.

17/3/2014: Comunicado de  solidaridad con los trabajadores de Las Heras (Santa Cruz)
condenados a cadena perpetua por su supuesta responsabilidad por el asesinato de un
agente  de  policía  en  ocasión  de   sus  reclamos  para  que  sus  sueldos  no  se  vieran
reducidos por pagar impuesto a las ganancias “…El proceso se realizó con testimonios
obtenidos  bajo  torturas  con  la  complicidad  de  jueces  y  fiscales  para  condenar  a  los
trabajadores.”

26/3/2014: Nota al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza
Dr.  Omar  Palermo  solicitando  que  ceda  temporalmente  la  Sala  de  Audiencias  de  la
Primera  Cámara  del  Crimen  (San  Rafael)  para  el  desarrollo  del  debate  oral  que
comenzaría en julio del corriente año (la falta de lugar para el juicio es uno de los factores
que retrasa el inicio del mismo)

24/3/2014  (y  semanas  previas):  Organización  conjuntamente  con  el  Espacio  Por  La
Memoria, Verdad Y Justicia de San Rafael, referidas a la semana por Memoria, Verdad y
Justicia.

25/3/2014: Adhesión institucional Comité local para la prevención de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y postulación de candidatos por zona
suR (Dra. Mariela Herrera y Guillermo Rubio). Ley 8.284 (Mendoza)

28/3/2014: Se descubrió en dependencias de la Escuela N° 4-130 “Profesor Jorge de la
Reta”  una  placa  para  recordar  a  su  ex  alumna Irma Ester  Berterré,  militante  política
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desaparecida por la dictadura cívica militar en 1976.

24/4/2014: Participación del acto constitutivo del Comité provincial contra la Tortura, tratos
crueles y Degradantes en Casa de Gobierno.

16/5/2014:  Adhesión y participación en las  actividades por  el  día  contra la  homofobia
organizadas por Asociación por la Igualdad en el Sur (AXIS)

19/5/2014:  Participación  en  el  Homenaje  a  Jaime  de  Nevares,  organizado  por  la
“Biblioteca por la Memoria Jaime de Nevares”  Malargüe – Mendoza.

20/5/2014: Descubrimiento de placas conmemorativas de desaparecidos de San Rafael:
Omar Ozan y Rosa Sonia Luna, con la participación de la referente de Madres de Plaza
de Mayo Taty Almeida.

28/5/2014:  Comunicado  de  prensa  exhortando  a  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de
Mendoza  y  al  Arzobispado  de  Mendoza,  en  nombre  de  la  convivencia  plural,  la
imparcialidad de los poderes públicos, el trato igualitario a toda la ciudadanía y el respeto
a las minorías no católicas, a desistir del acto de entronización de la imagen de “Jesús
Misericordioso” en dependencias del Poder Judicial.

18/5/2014: Salutación al Diputado Nacional Jorge Rivas su iniciativa de homenajear a la
APDH en el ámbito del Congreso Nacional

12/6/2014:  Entrevista  con  la  senadora  provincial  Noelia  Barbeito.  Presentación  a  la
Cámara de Senadores de Mendoza por su intermedio de 3 Memorándums, referidos a: 1)
Necesidad de reforma del instituto detención por averiguación de antecedentes (ley 6722,
art 11, inc. C); 2) una propuesta de procedimientos policiales y judiciales para tramitar
casos de violencia de género; 3) estado de situación de la persecución de la Dirección de
Personas Jurídicas de Mendoza a nuestra asociación.

12/6/2014. Comunicado de prensa en solidaridad con la Dra. Herrera, integrante de su
Mesa Directiva, tras robo de su computadora en la que tenía el trabajo de la querella en
los juicios de lesa. “Este organismo de DDHH expresa su preocupación y extrañeza de
que  este  atentado  se  produjo  mientras  la  abogada  estaba  ejerciendo  un  monitoreo
exhaustivo en los más sórdidos lugares de la Cárcel de San Rafael, en cumplimiento de
sus actividades ad-honorem, como integrante del Comité local para la prevención de la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, creado por ley N° 8.284.

19/6/14:  Co-organizadores  de  las  Jornadas  de  violencia  de  Género  y  talleres
subsiguientes, con la presencia de Diana Maffia y Mariana Carbajal.

22/7/2014: Nota al  Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal Dr.  Mariano
Borinsky reclamando urgente constitución Tribunal Oral Federal para dar inicio al debate
largamente  postergado  por  el  mega-juicio  por  crímenes  de  lesa  humanidad  en  San
Rafael. 

23/7/2014: Declaración de prensa en vísperas de feriado provincial por el “Santo Patrono
Santiago Guía y Protector de los Mendocinos”, exhortado a los funcionarios públicos y
legisladores que se sustituya el feriado provincial (Ley 4.081 de la dictadura), por otro que
contenga simbólicamente a la totalidad del pueblo de la provincia de Mendoza, inclusivo
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de todos sus habitantes y respetuoso de la diversidad.

5/8/14: Comunicado de prensa referido a ante un nuevo  hecho de violencia institucional
extremo, producido por la Policía de la Provincia de Mendoza en la persona de Lucas
Pagliarulo.

30/8/2014: Nota al Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Dr. Mariano H.
Borinsky como querellantes en autos Nº A-19.612,  caratulados:  “Fiscal c/Baez,  Miguel
Ángel y otros p/av. Delitos de lesa humanidad”, reiterando la  petición constitución Tribunal
Oral Federal 

28/09/2014: Habeas Corpus para lograr la clausura de calabozos de aislamiento en carcel
de san rafael. El Juez de Ejecución Penal la Provincia de Mendoza, Sebastián Sarmiento,
hizo  lugar  a  un  habeas  corpus  correctivo  y  resolvió  la  clausura  de  los  calabozos  de
aislamiento de la Cárcel de San Rafael, provincia de Mendoza, hasta tanto se modifiquen
las condiciones indignas de tales dependencias carcelarias. La acción fue presentada por
la Dra. Mariela Herrera miembro de la APDH filial San Rafael e integrante de dicha ONG
ante  el  Comité  local  para  la  prevención de la  tortura  y  otros  tratos  o  penas  crueles,
inhumanos o degradantes,  creado por ley provincial N° 8.264.

30/9/2014: Constitución como querellantes en la causa FMZ 42018020/2011 caratulada
"Faliti Carlos Alberto y otros s/Inf. Art. 139 2º párrafo", referida a la supresión de identidad
de un menor durante dictadura. La causa se inició por denuncia de nuestro organismo en
2011. Uno de los falsos testigos en la partida de nacimiento es  Rubén Horacio Faliti,
quien se desempeñaba por entonces como agente del Batallón de Inteligencia 601 del
Ejército.

Acciones recientes fuera del ejercicio finalizado 30-9-2014

02.11.2014  Convocatoria  al  Espacio  Memoria,  Verdad  y  Justicia  para  preparación  de
actividades ante el inicio del 2do. Juicio en San Rafael.

19/11/2014 Conformación de una Coordinadora de Organismos Derechos Humanos de
San Rafael (con LADH, HIJOS y Nodo de Abuelas)

22.11.2014  Recibimiento de las copias Actas de la Junta Militar de la Dictadura Civica-
Militar (1976-1983), entregadas a los organismos de Derechos Humanos por el Ministro
de Defensa de la Nación, Ing. Agustín Rossi.

27.11.2014 Participación como Querellante de la Audiencia Preliminar del 2do. Juicio por
delitos de Lesa Humanidad en San Rafael.

27.11.2014 Participación en la Jornada de Capacitación llevada adelante por el Programa
Nacional  de  Protección  de  Testigos  en  Juicio  por  delitos  de  Lesa  Humanidad,  del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Aprovechamos la oportunidad para saludar fraternalmente a todos las compañeras
y compañeros de nuestra plural y singular APDH.

San Rafael, 3 de diciembre de 2014
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