
Informe Plenario Adpra – 6 de octubre 2022, Escobar 

TEMAS ABORDADOS 

-Situación de suscriptores de planes de ahorro y audiencia con la Inspección General 

de Justicia (IGJ).  

El presidente, Lionel Suárez, junto a los Defensores de Santa Fe, Chaco y adjunto de 

Tucumán, mantuvieron una reunión en el IGJ con el director de Sociedades 

Comerciales, Darío de León, en la que plantearon diferentes puntos como el aumento 

de las cuotas, la falta de transparencia del sistema, la fijación de domicilio local por 

parte de las empresas administradoras para que los usuarios puedan dirigir sus 

reclamos, entre otros temas.  

Como resultado se acordó redactar un texto único y común entre todas las Defensorías 

con todos los planteos, incluidos los que se hicieron en 2018 y 2019, y presentarlo ante 

el organismo. Asimismo, las autoridades del IGJ se comprometieron a convocar a una 

reunión en conjunto con la Secretaria de Comercio de la Nación, las Administradoras 

de Planes de Auto Ahorro y ADPRA, a los fines de evaluar la firma de un convenio. La 

nota fue enviada el 19/10/22 por mail con acuse recibido.  

-Foro Mundial de Derechos Humanos 2023  

El Foro convocó a la Asociación para participar del Consejo Asesor. Además, cuentan 

con espacios de trabajo y grupos locales, a los cuales se podría sumar Adpra. Se 

circulará toda la información a las Defensorías para analizar y decidir integrar el Foro y 

formar parte.  

Link del Foro https://fmdh23.org/ -Declaración ante la falta de designación del 

Defensor del Pueblo de Nación.  

-Defensor del Pueblo de la Nación 

Se propuso elaborar una Declaración ante la necesidad de la designación del Defensor 

del Pueblo de Nación y se envié al presidente del Senado y Diputados de la Nación. 

Asimismo, que tome estado público a través de la web y redes sociales de Adpra. Se le 

solicitó a Alejandro Nató, como representante de la Defensoría de Nación, la 

conformidad de dicha Declaración.  

-Ley 27.350- Funcionamiento del Reprocann  

La Defensoría de Escobar expuso la temática sobre la Ley 27.350, funcionamiento del 

Reprocann, el registro de personas para el cultivo de cannabis medicinal, cuya 

autorización se renueva una vez al año y ya no cuenta con la figura del cultivador 

solidario, como también, la imposibilidad de cambio de domicilio. Se acordó enviar una 



nota al Director del Reprocann solicitando una reunión. El Defensor de Escobar enviará 

los temas a explicitar en la nota para su envío y coordinación de la reunión.  

- Inscripción de nacimientos tardíos. Problemáticas con los registros  

La Defensora Adjunta de Escobar planteó la problemática sobre la inscripción de 

nacimientos tardíos y el problema con los registros. Se propuso concertar una reunión 

con el Consejo Nacional de Políticas Sociales para tratar la temática y que las 

Defensorías tengan un rol más activo.  

-Pronunciamiento de ADPRA, para que la conformación de la actual CSJN sea 

completada por una jurista mujer.  

La Defensoría de Bariloche planteó el tema y se acordó realizar un pronunciamiento de 

ADPRA para que la conformación de la actual CSJN sea completada por una jurista 

mujer, y se cumpla la paridad. Dicho pronunciamiento está publicado en la Web y se 

difundió a la prensa.  

-Presentación proyectos de Ley que declare el delito de trata como delito de lesa 

humanidad y pensión vitalicia para víctimas de trata con sentencia firme.  

La Defensoría de Villa María expuso sobre la necesidad de la sanción de dos proyectos 

de ley, uno que establece una pensión vitalicia para las víctimas de trata con sentencia 

firme, y otro proyecto que declara al delito de trata de personas con fines de 

explotación: delito de lesa humanidad. Se propuso la redacción de una nota para 

presentar personalmente en Diputados y Senadores, y una declaración de Adpra, que 

tendrá la colaboración de defensores y defensoras para la conformación del 

documento. Además, que las Defensorías organicen reuniones con Diputados de sus 

provincias para dar cuenta de la temática. Asimismo, realizar alguna actividad sobre la 

problemática con Diputados y Senadores.  

-Problemáticas de estafas y cyberdelitos  

La Defensoría de Santa Fe expuso la problemática que vienen trabajando sobre estafas 

y ciberdelitos bancarios. Se planteó elevar desde Adpra una recomendación al Banco 

Central y entidades bancarias acerca de la necesidad de que los mecanismos de control 

para prevenir estafas sean accesibles y visibles, como también, las alertas y cuestiones 

técnicas. También se propuso trabajar el próximo año un glosario para sistematizar 

toda la información para los usuarios -Incendios forestales en el país.  

-Análisis de Declaración de Emergencia Ambiental en el territorio Nacional.  

La Defensoría de Chaco planteó la problemática y se propuso presentar a la comisión 

un pedido para que se de tratamiento legislativo de los presupuestos mínimos 

ambientales, ante la necesidad inmediata.  



-Convenio con la Superintendencia de Servicios de Salud  

En el marco del convenio entre Adpra y la Superintendencia de Servicios de Salud se 

planteó retomar las gestiones para concertar una reunión con las autoridades y enviar 

una nota especificando la problemática que atraviesan las personas con discapacidad 

en todo el país en relación a la continuidad o restitución de prestaciones del Sistema 

de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral. La nota fue enviada 

por mail al Superintendente Dr. Daniel López, el 21/10/22. Además se habló 

telefónicamente con la Coordinadora de Vinculación con Defensorías para coordinar la 

reunión con las autoridades. Está pendiente de respuesta.  

-Presentación de la referente en capacitaciones sobre parto respetado y prevención 

de violencia obstétrica: Agustina Petrella, quien dió cuenta del trabajo realizado y se 

puso a disposición de las Defensorías para trabajar el tema.  

-Problemática de segmentación tarifaria.  

Reiteración de eliminación de topes a la segmentación tarifaria para la obtención de 

subsidios Luego de plantear la problemática se propuso enviar nota a autoridades de la 

Secretaría de Energía acerca de la quita de subsidios y segmentación, solicitando el 

aumento de los topes de KW durante el verano en la zona norte del país, y los 

problemas de inscripción online. La nota fue enviada a la Secretaría de Energía el 

25/10/22  

-Importancia de las políticas activas de Salud Mental a nivel local y comunitario -Ley 

26.657  

La Defensoría de Morón expuso sobre la importancia de las políticas activas de Salud 

Mental a nivel local y comunitario. Se propuso que las Defensorías estén más activas y 

atentas sobre las respuestas a nivel provincial y local que se dan a las problemáticas de 

salud mental.  

- Integración de la provincia de Formosa a la Red Ferroviaria Nacional. C25 Belgrano 

Cargas  

La Defensoría de Formosa planteó la temática acerca de la Integración de la Provincia 

de Formosa a la Red Ferroviaria Nacional. C25 Belgrano Cargas.  

 


