PRENSA Y DIFUSION
Defensoría del Pueblo de Vicente López

Se agradece difundir el siguiente
COMUNICADO DE PRENSA

Los Defensores del Pueblo de la República Argentina
tuvieron su primer encuentro del año en la Ciudad de
Bariloche.

Los Defensores del Pueblo de La Matanza, Vicente López y Pilar.
El pasado 21, 22, 23 y 24 de marzo, en el Concejo Municipal de Bariloche, tuvo
lugar el primer encuentro de este año de los Defensores del Pueblo de todo el
país, habiendo sido convocados por el Defensor del Pueblo de Bariloche, Dr.
Vicente Mazzaglia. Durante el mismo se debatió sobre “el rol de la figura del

Defensor”, siendo encargada de abrir el debate con su exposición la Dra. Alicia
Pierini, Defensora del Pueblo de la C.A.B.A, que originó un encendido
intercambio de ideas.
El jueves 22 de marzo se llevó adelante el seminario “Derecho al hábitat
humano, coyunturas de una problemática.”
El viernes 23 de marzo se desarrolló el Primer Plenario del año de A.D.P.R.A.
(Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.), en el cual
deliberaron los 31 Defensores de distintas ciudades y provincias del país sobre
trece puntos del orden del día, en cuya hoja de ruta se destacan los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Uso racional de los agroquímicos.
Problemática de la vivienda única. Ejecuciones Hipotecarias tema no
resuelto.
Personas migrantes.
Ley antiterrorista.
Protocolo de personas desaparecidas.
Subsidios.
Fotomultas en Argentina.

La Defensora del Pueblo de Vicente López, se manifestó respecto de su
preocupación ante la quita de subsidios e incremento de tarifas y su
consecuente repercusión en las economías hogareñas. Asimismo abogó sobre
el derecho a la información de los usuarios a la hora la recepción de las boletas
de consumo, de manera que las mismas a simple lectura puedan ser
comprendidas por el común de los ciudadanos.
Dicho encuentro concluyó el día sábado 24 de marzo con la inauguración, por
parte de la Asociación, de una Muestra de arte elocuente; finalizando la
jornada con el acompañamiento de los Defensores a la comunidad de
Bariloche en la marcha por el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia”.
Cabe destacar que el encuentro ha sido declarado de interés por la Legislatura
Provincial y por el Concejo Deliberante de la ciudad.

Dra. María Celeste Vouilloud.
Defensora del Pueblo de Vicente López.

