
1era quincena de mayo 2021
> 14 de mayo: Modificación de la Ley de Actos Discriminatorios.
Mesas de trabajo para la modificación de la Ley de Actos Discriminatorios. A partir de un
primer borrador elaborado por el equipo de enlace parlamentario del INADI junto al Instituto
contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el instituto se reúne con
organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil para dialogar y recoger
contribuciones y distintas miradas sobre el documento propuesto. Este segundo encuentro
fue con representantes del Centro Ana Frank Argentina.

> 12 de mayo: Lanzamiento de la 3era edición de la Revista INCLUSIVE.
El tema propuesto para este número fue: "Masculinidades y discursos de odio". Desnudar
privilegios y pactos de complicidad, reflexionar sobre los mandatos de violencia implícitos en
esta cultura patriarcal, fueron algunos de las intenciones planteadas.
La presentación se realizó con un encuentro virtual con autorxs donde se conversó sobre los
artículos publicados. Para ver la revista, presiona aquí.

> 12 de mayo: Inadi Santa Fe> Mesa Intersectorial por el derecho al voto de las
personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad.
El INADI Delegación Santa Fe participa de la conformación de una Mesa Intersectorial,
convocada por la Dirección Provincial de Salud Mental de Santa Fe con el apoyo de
integrantes de la misma Mesa a nivel Nacional (Salud Mental, INADI, Dirección Nacional
Electoral) para el pleno ejercicio del derecho al voto de las personas institucionalizadas por
motivos de salud mental y con discapacidad. Se avanzará de acuerdo al cronograma de
trabajo pautado y establecido en el acta de conformación.

> 11 de mayo: Creamos la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Tratos
junto a los sindicatos ATE y UPCN.
Impulsada en el marco de la actual gestión del INADI como forma de promover de manera
efectiva hacia adentro del organismo las políticas de promoción y el cumplimiento por parte
del Estado del principio de no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, así
como acciones tendientes a la prevención y erradicación de la violencia laboral. La Comisión
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será un espacio clave para mejorar las relaciones laborales y lograr la igualdad de
oportunidades y trato en el ámbito de la administración pública.

> 10 de mayo: Inadi Chaco> Premio Provincial de Lucha contra la Violencia
Institucional "Dr. Mario Bosch".

La delegada del INADI, Nancy Sotelo, participó como jurado del Premio Provincial de
Lucha contra la Violencia Institucional "Dr. Mario Bosch" con el que la Legislatura reconoció la
labor de Osvaldo Ponce de León para esclarecer la muerte de su hijo Sebastián, quien falleció
en 2019 víctima de la violencia institucional. Más info.

> 10 de mayo: Inadi Catamarca> Programa radial “La voz del Inadi”.
Décimo programa, diálogo con Blasia Gómez Reynoso, docente, activista por los derechos de
las personas trans, y entrevista con Liliana Sakalian, contadora, política y miembro de la
comunidad armenia en Catamarca hablaremos sobre el primer genocidio del siglo 20, el plan
de aniquilamiento de población armenia y de otras minorías étnico-religiosas.
Emisión: Lunes de 13 a 14hs. Radio Nacional Catamarca, la Radio Pública (AM 730 y FM
103.5) conducido por el delegado, Fernando Olivera y responsable de prensa de la delegación,
Natalia Brizuela.

> 7 de mayo: Lanzamiento del Concurso Nacional “Promocioná tu experiencia
de Turismo Inclusivo”.
El Ministerio de Turismo y Deportes de La Nación, la Agencia Nacional de Discapacidad, el
INADI y la Cámara Argentina de Turismo, promueven el intercambio y la discusión de ideas
para la promoción de los destinos nacionales con un enfoque de sensibilización sobre la
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incorporación del respeto por la diversidad, la accesibilidad, la equidad de oportunidades, la
inclusión y el turismo como derecho social. Más info del concurso.

> 4 de mayo: Inadi Catamarca> Intervención por información discriminatoria en
un sanatorio de la ciudad capitalina.
El INADI intervino instando a las autoridades de un sanatorio de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca a quitar información discriminatoria relacionada al impedimento que
tienen las personas de donar sangre debido a su orientación sexual o identidad de género. El
sanatorio contaba con carteles que indicaban expresamente la exclusión como donantes de
sangre a “varones que tengan o hayan tenido relaciones entre hombres” y “mujeres que
tengan o hayan tenido pareja sexual hombre que tiene también sexo con hombres”. El
delegado Fernando Olivera les informó que la orientación sexual y la identidad de género de
la persona como impedimento para la donación de sangre constituye una práctica
discriminatoria, pero también responde a un discurso médico que históricamente ha
patologizado y estigmatizado a las personas LGTBIQ+.

> 4 de mayo: Inadi Mendoza> Campaña de sensibilización en el poder judicial
de la provincia.
Por una iniciativa del Colegio de Abogados de Mendoza, el INADI y la Dirección de Derechos
Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza, se realiza una campaña que
busca avanzar en una Justicia sensible a la perspectiva de géneros y diversidades. Destinada
a personas que ejercen tareas de la magistratura, funciones en las secretarías u otras oficinas
de la estructura judicial y quienes ejercen el derecho de manera independiente, la campaña se
extenderá hasta el mes de diciembre abordando una temática mensual. Más info.

Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina.
> Salta: Delegación nacional y local del organismo participaron de numerosas reuniones de
trabajo. Entre ellas, el recibimiento por parte del Procurador General de Salta, Dr. Abel
Cornejo, quien manifestó su apoyo al labor del instituto en la provincia. Asimismo, la
Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, el Secretario General de la Gobernación y la
Cónsul  de Bolivia, afirmaron su interés y disponibilidad para el trabajo conjunto.
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En los distintos encuentros, el Lic. Federico Pita, director de la Comisión para el
Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina- puntualizó sobre el espíritu y los objetivos
concretos que guían a la Comisión. Tuvo ocasión de reunirse con representantes de la
comunidad afrosalteña, asistir a programas televisivos locales y además, realizó dos jornadas
de capacitación virtual mientras estuvo en la provincia norteña. La visita cerró con la
confirmación de que el reconocido cineasta Alejandro Arroz será el representante salteño en
el Consejo Federal de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad
Afroargentina. Más info.

Dictámenes relevantes:

- Dictamen 151/21. En el marco de las competencias de la ley 26.162, y cómo órgano de
monitoreo local de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial, emitimos un informe sobre lo actuado por un juez penal de Chubut, que en la instrucción
de una causa contra dos personas de origen mapuche no tuvo en cuenta su diversidad cultural, y
avanzó pasando por alto la normativa nacional e internacional que establece tener en cuenta esta
situación en los casos penales contra pobladores originarios. El juez rechazó la aplicación del art.
9 del Convenio 169, obligatoria según el propio código procesal penal de Chubut, y de este modo
actuó sin la igualdad de trato requerida por el art. 5 de la Convención contra la Discriminación
Racial. El INADI recomendó que durante el juicio se respeten estos derechos, y se capacite a los
magistrados en diversidad cultural.
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- Dictamen 173/21. A una persona con discapacidad intelectual le fue denegado el pase gratuito
de transporte por una línea urbana de colectivos de la provincia de Tucumán, alegando que debía
estar acompañado por una persona mayor de edad, y lo estaba siendo por su hermana, que era
menor de 18 años. El Instituto entendió que esta exigencia, además de ser contraria a la
normativa vigente, era violatoria del derecho a vivir una vida autónoma e independiente de las
personas con discapacidad, garantizada por la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Se entendió que la conducta resultó discriminatoria, y se puso en conocimiento
de la resolución a la Dirección de Transporte de la provincia de Tucumán.

- Dictamen 184/21. Una persona se postuló para formar parte del cuerpo de agentes de
prevención para los Senderos Seguros, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La candidata
pasó la etapa de entrevistas, pero fue calificada como no apta en el examen psicofísico, en tanto
tenía obesidad según el índice de masa corporal. Para esto, la Ciudad de Buenos Aires aplicó la
resolución sobre los requisitos de ingreso a la policía Metropolitana. Sin embargo, el cuerpo de
agentes de prevención --que no porta armas ni tiene funciones policiales, sino que caso de
detectar un conflicto debe llamar a la policía-- tiene funciones de orientación y colaboración con
la ciudadanía. Al entender que una persona con obesidad no podía ingresar a este cuerpo de
prevención, sin analizar las funciones que debía realizar, la Ciudad de Buenos Aires incurrió en un
acto de discriminación por aspecto físico.Recomendamos al GCBA a que revea la decisión
adoptada en el caso y que revise el procedimiento a aplicar en todos los casos de incorporaciones
para el cuerpo de agentes de prevención.


