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“Más luces, menos ruido”,
la campaña que lanzó la Defensoría
contra el uso de pirotecnia
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MÁS INFORMACIÓN

Con el objetivo de concientizar a toda la sociedad de los efectos que produce la pirotecnia sonora en 
diversos grupos de la población, la Defensoría se sumó a la campaña “Más luces, menos ruido”, 
una iniciativa de organizaciones que nuclean a personas neurodivergentes que tiene como fin 
reducir el impacto negativo que tiene los fuegos artificiales y estruendos.

https://www.defensorba.org.ar/contenido/mas-luces-menos-ruido-la-campana-que-lanzo-la-defensoria-contra-el-uso-de-pirote
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1600150160960622593


MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Cortes de luz: solicitamos
que EDESUR deje ya la concesión

Lorenzino:
“La transformación
de la policía tiene
que ser un tema
prioritario”

Luego de los reiterados cortes de luz que sufrieron más de 400 mil usuarios y usuarias, que 
afectaron a niños, niñas, personas mayores y  electrodependientes, la Defensoría volvió a pedir que 
EDESUR deje la concesión del servicio eléctrico.

Declaraciones del Defensor del Pueblo en el Pre 
Foro Buenos Aires que sirvió de antesala del III 
Foro Mundial de Derechos Humanos. 

https://www.defensorba.org.ar/contenido/cortes-de-luz-solicitamos-que-edesur-deje-ya-la-concesion
https://www.defensorba.org.ar/contenido/lorenzino-la-transformacion-de-la-policia-tiene-que-ser-un-tema-prioritario
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Bienes de
consumo y
servicios
privados

Asuntos
viales

Salud

26%

12,9%
7,2%

Asociaciones
Civiles

5,4%

Servicios
públicos

14,3%

Reclamos recibidos
en octubre, noviembre y

diciembre:

En lo que va del año

29.636
155.858 
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MÁS INFORMACIÓN

DELEGACIONES

Junto a la senadora provincial Teresa García, inauguramos la delegación San Isidro con el objetivo de atender las diferentes temáticas de las que se 
ocupa la Defensoría, como los servicios públicos, la salud, consumidores, género, ambiente, entre otras. El nuevo espacio funcionará en la calle 
Eduardo Costa 801 y estará a cargo de Lucía Claramunt. 

Abrimos en San Isidro una nueva delegación  

https://www.defensorba.org.ar/contenido/san-isidro-la-defensoria-inauguro-una-nueva-delegacion
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En el primer Congreso Bonaerense de 
Migraciones en la Universidad de Pilar, el 
Defensor del Pueblo habló de facilitar el voto a 
las personas extranjeras para construir una 
mejor ciudadanía.

MÁS INFORMACIÓN

VOTO
EXTRANJERO
Lorenzino:

“Estamos comprometidos
con darle prioridad
al voto migrante”

Nos reunimos con el
cónsul general de Uruguay
en Buenos Aires,
José Luis Curbelo,
para trabajar sobre los
derechos electorales
de las personas migrantesMÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/lorenzino-estamos-comprometidos-con-darle-prioridad-al-voto-migrante
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1588205646465404929


7

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y el rector de la Universidad Nacional del 
Oeste, Roberto Gallo, acordaron llevar adelante un sistema de prácticas profesionales supervisadas 
en el organismo destinadas a alumnos y alumnas de esa casa de estudios.

MÁS INFORMACIÓN

INSTITUCIONALES
Prácticas profesionales a estudiantes
de la Universidad del Oeste

https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-brindara-practicas-profesionales-a-estudiantes-de-la-universidad-d
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MÁS INFORMACIÓN

INSTITUCIONALES
Primer Encuentro por la Neurodiversidad
en la República de los Niños de La Plata

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1586435734558343170


MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN
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INSTITUCIONALES
Estuvimos en la XXII Fiesta
del Dulce de Leche en Expo Cañuelas

Participamos de la
16° edición de
“Encontrarse en la
Diversidad” en el
Espacio Memoria
de la ex ESMA

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1581034055729938432
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1580262983988498432
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MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

ASOCIACIONES
CIVILES

Brindamos asesoramiento en el
Encuentro Nacional de Clubes de Barrio
organizado por el Ministerio de Turismo
de la Nación

Acompañamos a las
Bibliotecas Populares
en un encuentro
provincial

^  EEST N°6 Albert Thomas de La Plata

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1577071666554761216
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1590011278269251584
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Entregamos documentos a organizaciones
de Balcarce, Chacabuco, Chivilcoy,
Bahía Blanca, Mar del Plata y Punta Alta

ASOCIACIONES
CIVILES

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1591458242995052546
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1590378371271491584
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1588559091735334912
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1585704911676678145
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Las ofertas de casas, departamentos y 
alojamientos para la temporada de verano 
invaden las webs y redes sociales. Para que no 
te engañen, tenés que estar atento a los perfiles 
falsos que ofrecen propiedades inexistentes.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

ALQUILERES

ECONOMÍA
POPULAR

Verano 2023. ¿Cómo evitar
estafas en los alquileres
de temporada?

Chivilcoy: nos reunimos
con el intendente Guillermo
Britos y recorrimos
cooperativas de producción

https://www.defensorba.org.ar/contenido/verano-2023-como-evitar-estafas-en-los-alquileres-de-temporada
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1580987865009336323
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MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN

ECONOMÍA
POPULAR

PREVISIONAL

Atendimos las demandas de
sectores productivos de
Coronel Pringles y Tandil

La histórica militante LGBT 
Ilse Fuskova ya tiene
su pensión. 

https://www.defensorba.org.ar/contenido/economia-popular-la-defensoria-recorrio-distintos-sectores-productivos-de-corone
https://www.defensorba.org.ar/contenido/visita-de-la-defensoria-a-diferentes-espacios-productivos-de-tandil
https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-obtuvo-una-pension-para-la-historica-militante-lgbt-ilse-fuskova
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Abrimos una nueva etapa 
de trabajo en el 
seguimiento de la ley

El desafío de capacitarse
para mejorar el abordaje de
los reclamos sobre salud
mental

Conocé el trabajo que se 
realiza en el Hospital 
Dr. Alejandro Korn de 
Melchor Romero a través 
del Club Alborada

SALUD
MENTAL

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/nueva-etapa-de-trabajo-en-el-seguimiento-de-la-ley-de-salud-mental
https://www.defensorba.org.ar/contenido/capacitacion-para-mejorar-el-abordaje-de-los-reclamos-sobre-salud-mental
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1581311445408841729
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Ese fue el objetivo de una reunión realizada en el Centro de Gestión 
Comunitaria que tiene la organización sin fines de lucro en Liniers.

Participó el secretario de Promoción de Derechos de Familias Vulnerables de la Defensoría del 
Pueblo bonaerense, Walter Arias, quien mantuvo un encuentro de trabajo con Rosana Franco, 
secretaria de Fortalecimiento Institucional de Scouts Argentina.

Avanzar en la
planificación de iniciativas

junto a Scouts Argentina

INFANCIAS Y
ADOLESCENCIAS

MÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-y-scouts-de-argentina-avanzan-en-la-planificacion-de-iniciativas-c
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La Justicia confirmó
nuestro pedido para que el
Fleni cubra a los afiliados
del IOMA

Nos reunimos con el
presidente de la Asociación
ELA Argentina para trabajar
en iniciativas vinculadas al
estudio y tratamiento de
esta enfermedad

Monitoreamos el Hospital
Alende de Mar del Plata

SALUD

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/confirman-el-pedido-de-la-defensoria-para-que-el-fleni-cubra-a-los-afiliados-del
https://twitter.com/GLorenzino/status/1593292930894237697
https://www.defensorba.org.ar/contenido/monitoreo-en-el-hospital-alende-de-mar-del-plata


MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Acompañamos a Maxi
en la rectificación de su
partida de nacimiento y DNI Llevamos adelante la

jornada "Barrios sin
discriminación" junto al
INADI

Estuvimos en la XXXI
Marcha del Orgullo

DEFENSORÍA
LGBT+

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1582036321790369793
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1596237869093654528
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1588916508805435392


En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la 
Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos 
Aires, a cargo de Guido Lorenzino, advirtió sobre 
el alto grado de desobediencia de las medidas 
de protección para mujeres víctimas de violencia 
y destacó el rol del organismo en el 
acompañamiento frente a obstáculos detectados 
en los procesos judiciales. Realizamos una jornada regional con el objeto 

de fortalecer el abordaje en el marco del acceso 
a la justicia de las poblaciones vulneradas por 
violencia de género, abuso sexual infantil y 
violencia institucional. En esta primera etapa 
participaron las delegaciones de San Pedro,  San 
Nicolás,  Arrecifes, Pergamino y Zárate.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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GÉNERO
#25N: Advertimos sobre el alto grado de desobediencia
de las medidas de protección para mujeres víctimas de
violencia

Capacitación de la Unidad
de Orientación Pericial

https://www.defensorba.org.ar/contenido/25n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1590851573709557762?cxt=HHwWhMCi1fvE65MsAAAA


MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Participamos de la
presentación del informe
sobre el estado de
implementación de la ley
provincial de licencias por
violencia de género

Estuvimos en el Centro Eva
Perón de Abasto, con nuestro
taller sobre noviazgos 
violentos “Corta a tiempo”

Realizamos charlas sobre
la ESI en distintas escuelas
de la Provincia
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GÉNERO

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1596237136961097728
https://www.defensorba.org.ar/contenido/agita-tu-esi-se-realizaron-charlas-en-escuelas-de-la-provincia
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1576981954720780289


Realizaremos jornadas con perspectiva sustentable junto al Ministerio de Ambiente

Sumamos composteras
para reciclar los

desperdicios que
generamos

AMBIENTE
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MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-sumara-composteras-para-reciclar-los-desperdicios-que-genera
https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-firmo-un-convenio-con-el-ministerio-de-ambiente


Recorrimos escuelas secundarias en Sarandí, Gerli y
Wilde y realizamos diferentes talleres sobre el rol de la
Defensoría
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PROMOCIÓN
CIUDADANA

MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1595895997867384832
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1595445420851081223
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1588287596379004930
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1577353791996936197
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Realizamos el primer curso
de reeducación vial para
infractores en Morón

Ley Micaela: 
Capacitamos en género en el deporte
en el Club Estudiantes de La Plata,
en San Andrés de Giles, en Quilmes,
en Almirante Brown, en San Isidro,
en Bahía Blanca y en Moreno. 

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

SEGURIDAD
VIAL

POLÍTICAS DE
IGUALDAD

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1595502501528506368
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1595498661257285632
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1588675150828154880
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1585666783310237703
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1581079090311811073
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Entregamos documentación
a la comunidad mapuche
de Los Toldos

El Taller de Conflictos en el
Ámbito Escolar cerró 2022
con más de cien encuentros

MÁS INFORMACIÓN

PUEBLOS
ORIGINARIOS

CONFLICTOS EN
EL ÁMBITO
ESCOLAR

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1593952235922198528
https://www.defensorba.org.ar/contenido/el-taller-de-conflictos-en-el-ambito-escolar-cerro-2022-con-mas-de-cien-encuentr


Se trata de un monitoreo sobre la conflictividad 
social en la Provincia, para poder intervenir en 
forma directa y con información precisa ante 
estas situaciones por medio de las delegaciones 
que tiene desplegadas en distintos puntos del 
territorio provincial.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Presentamos un informe
detallado de los conflictos
sociales en la Provincia

Estuvimos en el encuentro
provincial de consejos
locales de niñez en
Chapadmalal 
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MEDIACIÓN

NIÑEZ

https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-presento-un-informe-detallado-de-los-conflictos-sociales-que-hay-e
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1588674435417899008


MÁS INFORMACIÓN

Formamos parte de la Mesa
Interinstitucional para el
Abordaje Integral de las
Personas Mayores

Participamos de la
Asamblea del Consejo
Provincial para las Personas
con Discapacidad 
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DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Presentamos el programa
sobre Accesibilidad e
Inclusión en el Transporte 

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1590042229506473984
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1584603268294266881
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1580966723691642880


Intervinimos ante la
agresión que sufrió una
joven por parte de un
efectivo de la Policía
Bonaerense en
Mar del Plata

Visitamos un centro de
reconversión del transporte
público en unidades 100%
ecológicas

Participamos de la
Noche de los Museos

COPREVIOL

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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PROMOCIÓN
DE DERECHOS

https://twitter.com/GLorenzino/status/1587583085633277959
https://www.defensorba.org.ar/contenido/visita-a-un-centro-de-reconversion-del-transporte-publico-en-unidades-100-ecolog
https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-defensoria-se-sumo-a-la-noche-de-los-museos


Junto a Enargas analizamos
la gestión de subsidios y
los principales reclamos
que llegan a las
delegaciones

Analizamos los avances
del plan de obras hídricas
para La Plata

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

SERVICIOS
PÚBLICOS
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https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1586009207857451008
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1582763354942099457


Nos reunimos con varias familias 
de Tigre para buscar una solución 
frente a la problemática que 
atraviesan por la situación 
habitacional. 

Disputa judicial por la
tierra en las islas del Delta

Mantuvimos una reunión
con funcionarios y
funcionarias del Instituto
de la Vivienda de la
Provincia

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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HÁBITAT

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1585328710106107905
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1583179220880007169


Junto a la senadora
provincial María Reigada
analizamos generar
herramientas para mejorar
los cuidados en el ámbito
educativo 

Participamos del
Foro de Educación 2022

en Ituzaingó

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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EDUCACIÓN

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1583932780286644224
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1585290162359123969


Visitamos el Espacio para la
Memoria que funciona en la
ex comisaría 5ta de La Plata

Realizamos actividades por
la identidad a 45 años de la
fundación de Abuelas

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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IDENTIDAD

https://www.defensorba.org.ar/contenido/la-plata-lorenzino-visito-el-espacio-para-la-memoria-que-funciona-en-la-ex-comis
https://www.defensorba.org.ar/contenido/a-45-anos-de-la-fundacion-de-abuelas-la-defensoria-realizo-actividades-por-la-id
https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1584514617933381632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1584514617933381632%7Ctwgr%5E8d3f0c48358dd810c75ac04b5e50ad3b9fbd8bb0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.defensorba.org.ar%2Fadmin%2Fcontenido%2Fcontenteditable%3FidEditor%3Dcontenido


Visitamos el Hospital
Veterinario Municipal
de General Rodríguez

Intervinimos ante los
hechos de violencia en el
partido entre Gimnasia y
Boca 

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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PROTECCIÓN
ANIMAL

VIOLENCIA
INSTITUCIONAL

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1580924273673191426
https://www.defensorba.org.ar/contenido/gimnasia--boca-la-defensoria-realizo-un-pedido-de-informe-ante-los-hechos-de-vio


MÁS INFORMACIÓN

SPOTIFY

SPOTIFY
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Lanzamos un ciclo de podcasts para hablar sobre 
diferentes problemáticas sociales.
Se trata de una serie de episodios que tratarán temas como violencia de 
género, infancias trans, discriminación, personas con padecimientos 
mentales, redes sociales, lenguaje inclusivo, entre otros.

Estamos en

https://open.spotify.com/show/28verF4zK2zF1k4xHEysGu
https://anchor.fm/pinto-derechos
https://www.defensorba.org.ar/site/podcast


365 días24 horas

0800 222 52 62
contacto@defensorba.org.ar

defensorba.org.ar +54 9 221 358 1323

https://defensorba.org.ar
tel:08002225262
mailto:contacto@defensorba.org.ar
https://api.whatsapp.com/send?phone=542213581323&text=Necesito contactarme con la Defensor�a
https://api.whatsapp.com/send?phone=542213581323&text=Necesito contactarme con la Defensor�a
tel:08002225262
mailto:contacto@defensorba.org.ar
https://defensorba.org.ar
https://twitter.com/DefensoriaPBA
https://www.instagram.com/defensoriaPBA/
https://www.youtube.com/channel/UCcBV8_Dwo4kv-H7BhF70goA
https://www.facebook.com/defensoriaPBA
https://open.spotify.com/show/28verF4zK2zF1k4xHEysGu



