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Bariloche será sede del próximo Plenario de Defensores del Pueblo en Argentina.
martes, 13 de diciembre de 2011

Luego de participar en el último encuentro de ADPRA en Buenos Aires, el representante local, Dr. Vicente Mazzaglia,
confirmó que nuestra ciudad será anfitriona del siguiente Plenario, programado para marzo de 2012. De este modo, la
llamada &ldquo;ciudad de los lagos&rdquo; se conformará como el especial escenario que en marzo, recibirá a
titulares, adjuntos, y demás asesores que integran ADPRA (Asociación de Defensorías del Pueblo de la República
Argentina). La noticia fue confirmada, por el Defensor del Pueblo de San Carlos de Bariloche, tras su participación en el
XI plenario de la agrupación, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Titulares de las Defensorías del Pueblo de todo el ámbito nacional , debatieron en Capital Federal, temáticas
atenientes a las particularidades relacionadas a la defensa de los derechos humanos y garantías ciudadanas. Un
encuentro que contó con una presencia emblemática, como la lider de Madres de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien
cerró el Seminario Internacional del décimo sexto Congreso de la FIO (Federación Iberoamericana de Ombudsman),
disertando sobre una de las máximas preocupaciones actuales &ldquo;Erradicación de la violencia contra las
mujeres&rdquo;.
De este modo, Mazzaglia junto a pares y colegas de otras ciudades, protagonizó un encuentro de cuatro días ,
conformado por jornadas de intercambio y debate, sobre problemáticas vigentes y comunes, como ser discapacidad,
trata de personas, drogadicción, vivienda y violencia de género, entre otros.
Una vez más, Bariloche tuvo representación local en un Plenario que concluyó con un anuncio ambicioso para su realidad
social, cultural y económica. Marzo es el mes que reunirá a los integrantes de ADPRA en Bariloche, para debatir,
construir, contribuir y enriquecer las políticas de estado que conciernen a la propiedad de la tierra y el habitat social, un
derecho por demás vulnerado en la comunidad local.
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