Delegación Bariloche, Río Negro, República Argentina
Enviado por Mara Bou el 3-3-2013.
Resumen de actividades año 2012
Enero:
- Participación activa junto a organizaciones hermanas en el reclamo "No al cianuro".
Marzo:
- Propuesta de nuestra Delegación trabajada en Concejo Deliberante para declarar el 17
de junio (fecha de los asesinatos de tres jóvenes de los barrios altos) "Día de la
protección de la juventud"
- Activo repudio a accionar policial en "Caso agresión a Fabián Gallardo"
Abril:
- Participación activa en reclamo estudiantes por boleto diferenciado y repudio a las
acciones de amedrentamiento que sufrieron.
Junio:
- Participación en la concreción del "Comité contra la Tortura".
- Reclamo por actitud discriminatoria del Juez Calcagno a periodista de RN: Bariloche.
- Participación activa en actividades de repudio a represión policial a familiares de
víctimas del 17 de junio.
Septiembre :
- Duro comunicado alertando por divorcio entre el Poder Judicial y amplios sectores de
la comunidad , con una detallada puntuación de hechos impunes, muchos más que los
resonantes Otoño Uriarte, Triple Crimen o el trágico 17 de junio.
- Participación activa junto a docentes de escuela 343 por violencia institucional de
parte de la policía contra ese establecimiento educativo.
Noviembre:
- Pedido de "declarar persona no grata" al cómplice de la dictadura Blaquier, con el
acompañamiento de A.P.D.H. Central, pedido que no tuvo eco en las autoridades
Municipales.
- Participación activa en rechazo a nombramiento del oficial Almendra en la Dirección
del Penal local por existir pruebas palmarias de su comportamiento brutal y delictivo.
- Denuncia y participación activa en rechazo al nombramiento de Héctor Cúparo como
Director de Defensa Civil por su participación en el Batallón 601.
Diciembre:
- Participación activa en celebración del 10 de diciembre, Día Universal de los DDHH.
- Rechazo a desmantelamiento de defensoría de Pueblo local.
- Pronunciación y toma de postura frente a los saqueos.
- Seguimiento del caso 24.206 en Puerto Madryn Desaparición de Reimundo Nazario
Pino
Como deuda tenemos la postergación del juicio al pedófilo Runge, juicio en el cuál fue
A.P.D.H. Bariloche aceptada como querellante, un logro invalorable del Dr. Marigo,
cuyos representantes oficiales ante el Tribunal son el Ing. de Haro y la Arq. Mara bou.

Informe ambientalista:
Febrero 2012 Participación activa con presentaciones en el 3er Eco encuentro
Diciembre 2012 Participación del Día Universal de los DDHH en Buenos Aires
Participación durante el año
Consejo consultivo Ley de Bosques Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos de Río Negro
Asociación Ambientalista Árbol de Pie (temas: megaminería, protección del
agua, costas libres, etc.)
FONAF Foro Nacional de Agricultura Familiar ( Reuniones, foros, peticiones:
Semillas Nativas y rechazo a Monsanto: monocultivos de soja y otros
transgenicos).
DPA Departamento Provincial de Aguas en relación a la protección de los
manantiales del Ñireco que son una de las tres tomas de agua potable que tiene
la Ciudad de Bariloche.
CAL Consejo Asesor Local de Parques Nacionales

Un abrazo desde Bariloche y disculpas por la demora pero como Delegación en el 2012
hemos tenido muchos inconvenientes para funcionar orgánicamente por los
compromisos laborales de muchos de los integrantes, recordando que no contamos con
la más mínima infraestructura ni recurso, que somos muy pocos integrantes y, como
autocrítica, no hemos encontrado el camino para lograr sumar compañeros al grupo.

