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Presentamos el informe sobre
licencia laboral por situaciones
de violencia de género
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Lorenzino: “Hoy celebramos que las áreas de género estén potenciadas
en los municipios y en todos los ámbitos”

MÁS INFORMACIÓN

DESCARGÁ EL INFORME

https://www.defensorba.org.ar/contenido/lorenzino-hoy-celebramos-que-las-areas-de-genero-esten-potenciadas-en-los-munici
https://www.defensorba.org.ar/pdfs/informe-licencia-por-violencia-de-genero.pdf
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ESTADÍSTICASReclamos recibidos
en agosto y septiembre:

En lo que va del año
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consumo y
servicios
privados

Asuntos
viales

Salud

26,8%

11,3%
9,4%

Trabajo y
Seguridad

Social

5,1%

27.968
126.222 

Servicios
públicos

14,5%
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MÁS INFORMACIÓN

DELEGACIONES
Previsión social:
cómo mejorar la atención a las
problemáticas de personas jubiladas y
pensionadas

Llevamos adelante una serie de jornadas de 
capacitación sobre consumo orientada para el 
personal del organismo.

Nos capacitamos
sobre consumo

MÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/capacitacion-a-las-delegaciones-sobre-prevision-social
https://www.defensorba.org.ar/contenido/jornadas-de-capacitacion-sobre-consumo
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Difundimos el rol de la Defensoría y el trabajo 
que realizamos desde el área de Patrimonio y 
Turismo.
-

Participamos de la
Feria Internacional
de Turismo (FIT)
en la Rural

MÁS INFORMACIÓN

Estuvimos en la
45° Fiesta provincial
del Inmigrante
en Berisso

MÁS INFORMACIÓN

Donde las colectividades reivindican con 
orgullo sus costumbres, tradiciones e historia.

DESARROLLO
TERRITORIAL
3º Edición de la 
Expo UNYTE en
San Vicente

MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1573653654418165760?s=20&t=lRF7Ecbb-yj-OhVsoQLCCw
https://twitter.com/GLorenzino/status/1573806194145337344?s=20&t=lRF7Ecbb-yj-OhVsoQLCCw
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1577401487705182250?s=20&t=lRF7Ecbb-yj-OhVsoQLCCw


6

MÁS INFORMACIÓN

Voto extranjero:
Trabajamos sobre derechos de los inmigrantes
con la Junta Electoral y cónsules

https://www.defensorba.org.ar/contenido/voto-extranjero-trabajamos-sobre-derechos-de-los-inmigrantes-con-la-junta-electo
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Discapacidad
Nos capacitamos en lengua de 
señas.

Géneros y 
diversidades 
Naomi Lozano nos contó cómo una 
mujer trans prisionizada sufre la 
vulneración de sus derechos.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

ÁREAS
TEMÁTICAS

A través de #YoSordo, estamos recibiendo capacitaciones semanales en Lengua de Señas 
Argentina (LSA) con el objetivo de ampliar la comunicación e información, y de esta manera, mejorar 
la accesibilidad del organismo y garantizar los derechos de todas las personas.

https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-se-capacita-en-lengua-de-senas-argentina
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1573673768068808704?s=20&t=lRF7Ecbb-yj-OhVsoQLCCw
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1573673768068808704?s=20&t=lRF7Ecbb-yj-OhVsoQLCCw


Observatorio de 
Adicciones y 
Consumos 
Problemáticos

Lanzamos “Alcohol ≠ Diversión”, 
una iniciativa para desalentar el 
consumo en la adolescencia.
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Vamos a sumarnos al
Foro Mundial de los
Derechos Humanos
2023 de la UNESCO

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/nueva-iniciativa-de-la-defensoria-para-desalentar-el-consumo-de-alcohol-en-la-ad
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1574799720899174413
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COPREVIOL
Lorenzino aseguró que “es 
necesario abrir la cabeza” para 
debatir el consumo de drogas.

Conflictos en el 
Ámbito Escolar
Taller sobre convivencia en el ámbito escolar: 
estuvimos en la EEST N°6 Albert Thomas de 
La Plata y en la escuela secundaria N° 11 de 
Tigre

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

ÁREAS
TEMÁTICAS

^  EEST N°6 Albert Thomas de La Plata ^  Escuela secundaria N° 11 de Tigre 

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1567543353784389632?s=20&t=lRF7Ecbb-yj-OhVsoQLCCw
https://www.defensorba.org.ar/contenido/lorenzino-aseguro-que-es-necesario-abrir-la-cabeza-para-debatir-el-consumo-de-dr


Servicios Públicos
Pedimos que las boletas de luz 
traigan un instructivo para quienes 
quieran mantener los subsidios
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MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Salud
Trabajamos para resolver las problemáticas vinculadas a las obras 
sociales y prepagas

ÁREAS
TEMÁTICAS

https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-pidio-que-las-boletas-de-luz-traigan-un-instructivo-para-quienes-q
https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-busca-destrabar-reclamos-que-impactan-sobre-obras-sociales-y-prepa
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MÁS INFORMACIÓN

Órgano de Revisión 
Local de Salud 
Mental 
Consumos problemáticos: 
presentamos una mesa 
intersectorial y el Registro Único 
Provincial de Establecimientos de 
Salud

ÁREAS
TEMÁTICAS

Denunciamos penalmente a 
organizadores de una red de 
comunidades terapéuticas ilegales

MÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/consumos-problematicos-se-presento-una-mesa-intersectorial-y-el-registro-unico-p
https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-denuncio-penalmente-a-organizadores-de-una-red-de-comunidades-tera
https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-denuncio-penalmente-a-organizadores-de-una-red-de-comunidades-tera
https://www.defensorba.org.ar/areatematica/organo-de-revision-local-de-salud-mental
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MÁS INFORMACIÓN

La Defensoría 
asesoró a más de 
600 asociaciones 
civiles en lo que va 
del año
Con el objetivo de asistir a las asociaciones 
civiles de la Provincia en la normalización de 
su estado y difundir los alcances de la Ley 
15.192, la Defensoría del Pueblo asesoró a 
más de 600 instituciones en todo 2022. 

ÁREAS
TEMÁTICAS

https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-asesoro-a-mas-de-600-asociaciones-civiles-en-lo-que-va-del-ano
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Políticas de 
igualdad
Dimos una charla sobre ESI junto a 
Thelma Fardín para adolescentes 
en situación de encierro

Defensoría LGBT+
Llevamos adelante el Torneo por la 
Visibilidad Lésbica en Melchor 
Romero

ÁREAS
TEMÁTICAS

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/se-realizo-el-torneo-por-la-visibilidad-lesbica-en-melchor-romero
https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-junto-a-thelma-fardin-dio-una-charla-sobre-esi-para-adolescentes-e
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ÁREAS
TEMÁTICAS

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

Identidad 
Realizamos encuentros junto a 
Abuelas de Plaza de Mayo para 
recibir consultas sobre identidad

Roxana pudo tener su DNI después 
de 28 años y cuenta cómo la 
ayudamos

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1563218914598739969?s=20&t=lRF7Ecbb-yj-OhVsoQLCCw
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1563218914598739969?s=20&t=lRF7Ecbb-yj-OhVsoQLCCw
https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-y-abuelas-realizan-encuentros-en-las-delegaciones-para-recibir-con
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