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fr. Emifío Luis ,4ntlrodü CIfrt'[

Mi¡tistro Fr¡¡vi*ri*l
Pr*vinciu de ls.4sut¡ción ile {* Santísimu l''írgen ¡lel Rio de La Plst¡t

VISTO:

- La sslisi&id del Papa Fr**cisco que exhsxta a crenr sistemas estables y accesibltü para

pr*§rnle{ los isformes sabre delitos de abtrso sexuai (CA. VELM, Art. 2l;
- Los principios sobre denuncias de abuso sexual prornulgado por la Curia üenrral de la

0rden {R*m4 20ü5};

- Ei eit. 45§2 del Capítulo Oeaeral de la Orden celeb¡ado el *fio 2ü21: *Ccda Entidad

eslú *bliga,d* a sstetblecer esÍruttarss, praeedirxienl*s, r€cars$§ y pt'üsru¿ftra§

educativ*s p*ra t*dos l*s *suntr.s rela*i*n*d*s c*n Ía proleación de merrores y udwltüs

vulnerahfe.r p*ra frailes y colahoredares de acaerdo eon las tipos de *ctívldsdes

pasÍ*rales y edut*fít¡ss qne se reeticen."

CON§IDERANDO

- Qr¡e ffs secesario y elevar la Comisión Provincial de protección de rne$ores y pslssrla§

wlnerables al Ministro General CIFM:

- Quc deber¡ proftr*rse todos l*s medioe oportun*s para Ia protección de mensr€s de

edad y personas vulnerables;

- Que las personas designadas deben teaer experiencia cada una ea su *rnbito, ptrá
llevar a cabo tan delicada tarea:

I}ÜR I.AS I}RE§},}ITE§ I-IITRAS

i. IN§TITUYü la Camisión Fr*vincial destinada a la animarión, *rienta*ión y formación

s*bre la pr*teeción del abuso de meneres y de perscnas vulnerabl*s, en el Apostolado

rninisterial de la Orden de Frailes Menores Provincia de La Asunción de la Santísima Virgen

del Ri* de la Flata.



Wwrnci* §raxci*arw {e {* Áx¡r*ió,n de {s Sw¡a.. üirgen e{ W {e {a eP{§'tt

¡{SM§R$ to$rs miembr*s de dicha Ccrnisió* Provineial a:

c Fr. Sebastian Esteban Robledo. OFM - Responsable de la Comisión

o Fr. Dr. Ricardo Daniel Medina. ÜAR * Cnncnista-1*$tru§t*r

o Sra. M¿ría Esmeralda Videla * Abogada

o Lic. Marisa Fitipczak - Psicologa

o §ra. Claudia Edit Rodrig*ez - Colaboradora en Trabajo §eeial

o §r. Roberto Villarreal. ÜFM * Calaborador,v* eventual Notario

3. II§L§G$ en le Comisián ia elabora*ió* y, previa aproba*ión, la ejecu*ién de u* Pr*y*eta

de Prsven*i*n de Abusos a Menores y Person*s Vuluer¿bles, de acuerdc a las Orientrei*n*s

para la prev*n*ión y protección nrencioaad*s, el i\tfotu Froprio. coffio asi también las líne*§

guia de las Conferer:cias Episcopales de Argentina y Paraguay.

4. Cüil{frlstQ{JE§E a quienes eoir*spondq publiq*ese y archívese.

fA§A§ en Ia Ciudad Auténcma de §uenos Aires y Sede Previncial a los i5 del mes ds julio

dcl aflo del Sefrsr 2*22, üoffnernoración del D*ct*r Seráfico San Buenaventura.

nz

/¿.,^U*,t"¡"é--
7/fr. Emilio L. Andrada ofm 

*
/ Ministro hovincial
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