
1era quincena de junio 2021
> 16 de junio: Presentación del Relevamiento Federal por un Deporte
Igualitario.
Presentación del relevamiento federal que se realizará conjuntamente con la Secretaría de
Deportes con el objetivo de estar en contacto con instituciones deportivas, entender cuál es
el contexto en los clubes y trabajar de forma conjunta y así poder diseñar herramientas de
mejora y lograr espacios para la práctica deportiva libres de violencia, de discriminación. Más
info.

> 16 de junio: Inadi Chaco> Capacitación “Introducción a la Diversidad Sexual
desde el paradigma de los Derechos Humanos”.
La actividad estuvo dirigida a trabajadorxs de los Registros Civiles Provinciales. Celebramos
que quienes tienen la responsabilidad de garantizar derechos de lxs ciudadanxs puedan
hacerlo posibilitando el acceso a todas las personas.

> 12 de junio: Inadi Chaco> Presentación del Plan Provincial para Prevenir y
Erradicar las Violencias por Motivos de Género.
Nancy Sotelo, delegada del INADI en Chaco participó de la presentación del Plan junto a
representantes del Poder Ejecutivo provincial, Poder Legislativo del Chaco, el titular del
Poder Judicial de la provincia, y otras autoridades e instituciones provinciales. El objetivo
general del Plan es impulsar acciones de incidencia, tendientes a prevenir y erradicar la
violencia por motivos de géneros en la provincia, incorporando la transversalidad de la
perspectiva de géneros, la igualdad y no discriminación, la articulación interinstitucional y la
territorialidad y federalismo.

> 11 de junio: “Bibliotecas sin discriminación” asesorías virtuales.
Desde el Centro de Documentación, Información y Biblioteca de nuestro organismo te
invitamos a participar de las asesorías virtuales en Bibliotecología. Brindamos asesoría para
organizar y administrar todo tipo de bibliotecas desde una perspectiva de derechos humanos
y no discriminación. Más info.
.
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> 10 de junio: Media sanción de la Ley de Cupo Laboral Trans/Travesti en
Diputados ¡Que sea Ley!
Después de años de lucha de las organizaciones, en los que el INADI ha sido un actor
acompañante y articulador con las instituciones democráticas, la inclusión laboral
trans/travesti y otros derechos de reparación están más cerca de convertirse en Ley.

> 9 de junio: 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. En este tercer encuentro
se contó con la participación con 17 representantes de organizaciones de personas privadas
de la libertad y liberados/as y especialistas en la temática.

> 9 de junio: Inadi Tierra Del Fuego> Encuentro con periodistas y
comunicadores.
Encuentro virtual de “Comunicación sin Discriminación, herramientas conceptuales y
prácticas” realizado por la Coordinación de Comunicación Estratégica & Prensa del instituto.
Organizado por la delegación de Tierra del Fuego en conjunto con la Secretaría de Derechos
Humanos y el Enacom. Participaron más de 50 periodistas, comunicadores y vecines de la
provincia.

> 8 de junio: Inadi Mar del Plata> Rechazo por el fallo contra la ley del aborto.
La Delegación expresa su preocupación y rechazo a la resolución del magistrado Alfredo
López que hizo lugar a una medida cautelar que pedía que se suspendan los efectos de la Ley
27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde el INADI se cree que esta
judicialización de la soberanía sexual es una reacción claramente antidemocrática y
conservadora, que atenta contra los derechos humanos de las personas gestantes. Más info.
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> 8 de junio: Convenio con Asociación Gremial Obreros y Empleados de la
Conservación Ecológica Ambiental y Servicios Especiales.
El objetivo del convenio es brindar capacitaciones a los/as trabajadores del medio ambiente
para la promoción de los derechos humanos, el empoderamiento y la erradicación de las
desigualdades sociales. El INADI brindará asesoramiento técnico para el diseño de protocolos
adecuados a la legislación nacional en términos de identidad de género y violencia contra las
mujeres y diversidades..

> 7 de junio: Inadi Rio Negro> Conversatorio “Parto respetado y diversidad”.
Con presentación a cargo de Ornella Infante, Directora de Políticas contra la Discriminación
de INADI, quien resaltó el compromiso del instituto en materia de derechos de las mujeres y
cuerpos gestantes, expusieron en el encuentro doulas, puericulturas, obstetras y asesoras en
lactancia. “El alumbramiento debe ser lo que cada persona gestante quiere y desea, pero
sobre todo un lugar de respeto, de escucha y amor para recibir a quien comienza su vida”
cerró Natalia Araya, Delegada Provincial de INADI.

> 7 de junio: Inadi Corrientes> Conversatorio sobre “Género, identidad de
Género y los Derechos de  les trabajadores del Estado".
En organización conjunta con UPCN Delegación Corrientes y en el marco del mes del Orgullo,
se realizó el conversatorio de manera virtual con la participación de trabajadores de diversas
instituciones como Migraciones, Agricultura Familiar, INTI, SRT, Ministerio de Trabajo y
activistas de género y diversidad. En esta instancia se celebró la conformación del equipo de
la SIOT (Secretaria de Igualdad de Trato y Oportunidades) de UPCN regional Corrientes.



> 4 de junio: Inadi Misiones> Municipios Libres de Discriminación.
Capacitación presencial para docentes de Talleres y Formación Específica en Ley Micaela, Ley
de prevención integral de la violencia contra las mujeres y Ley de identidad de género.

> 4 de junio: Guía de recursos y derechos para personas migrantes trans en
contexto de pandemia COVID-19.
Publicación de Guía Básica de Recursos dirigida a las personas migrantes travestis-trans
con el objetivo de contribuir al reconocimiento de los derechos adquiridos, medios de ejercicio
e instancias de asesoramiento o denuncia, en el caso de que estos derechos hayan sido
vulnerados. Más info.

> 3 de junio: Inadi Salta> Conformación de Mesa de Violencia Obstétrica.
Dando continuidad al trabajo que vienen realizando distintas organizaciones e instituciones
en la prevención, sensibilización y asistencia adecuada ante casos de violencia obstétrica en
la provincia. El principal objetivo de la Mesa es generar mecanismos de coordinación de
acciones. Además del delegado del Inadi Gustavo Farquharson, participaron representantes
del Observatorio de Violencia Obstétrica de Salta; Observatorio de Violencia contra las
Mujeres Defensor del Pueblo de la Nación Programa de Calidad del Ministerio de Salud
Pública y profesionales del Polo Integral de las Mujeres, entre otros.

> 1 de junio: Inadi Buenos Aires > Fútbol sin discriminación.
Charlas del Observatorio de discriminación en el Deporte articulados con la Delegación de
Buenos Aires a mas de 70 jugadores de fútbol de las divisiones juveniles, categorias cuarta,
quinta y sexta. Realizadas de manera virtual el 1ero y 10 de junio.

> 1° de junio: Inadi Rio Negro > Convenio de Cooperación con la intendencia de
Viedma y apertura de subdelegación en la localidad.
La titular del INADI, Victoria Donda y el intendente de la Municipalidad de Viedma, Pedro
Pesatti, firmaron un Convenio Marco de Cooperación buscando establecer lazos de
cooperación que permitan reforzar valores comunitarios y sociales contra los procesos de
discriminación en general y de xenofobia y racismo en particular. Además oficializó la
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creación de una sub-delegación del INADI en las instalaciones del Municipio. que pretende
acortar las distancias en una provincia de extenso territorio. Más info.

Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina.
> Conversatorio “Afroargentinidad, comunidad y territorio” en la Universidad de la
Plata. 9 de junio, de manera virtual, en el marco del Ciclo de conversatorios “Perspectiva
étnico racial y Derechos Humanos”. Moderó y expuso Federico Pita, director de la Comisión.
> Taller de fortalecimiento y seguimiento para la conformación de la Red Intersindical
de Lucha contra el Racismo “Perspectiva etnico racial desde la óptica sindical”
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó el taller “La perspectiva
étnico-racial desde la óptica sindical” en articulación con el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El objetivo de la actividad es fortalecer y
brindar un seguimiento a diversos sindicatos en estas temáticas, mientras se planifica la
conformación de una Red Intersindical de Lucha Contra el Racismo. Más info.

Dictámenes relevantes:

- Dictamen 209/21. Salta. Un trabajador rural residente en la finca en la que trabajaba, denunció
que, en cuanto comenzó a invitar a su pareja a su vivienda, fue despedido en virtud de su
orientación sexual. El denunciado adujo que el despido fue consecuencia de un proceso de
reorganización interna de la empresa. El Instituto tuvo por probados prima facie los hechos y el
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trato desigual que sufrió, y no se acreditó el proceso de reorganización alegado, siendo que era
carga del denunciado lograr que esta prueba desvirtúe el caso de discriminación.

- Dictamen 230/21. Mendoza. Denunciante alegó que le rechazaron el ingreso a un bar/pub en
razón de su orientación sexual. Denunció que cuando quiso ingresar junto con su pareja gay le
fue prohibida la entrada alegando que solo podían ingresar parejas o mujeres solas. Él señaló que
estaba con su pareja, pero esto fue rechazado por la persona de seguridad en primer lugar y
luego por uno de los dueños del establecimiento, que además lo insultó. El propietario alegó que
no tenía nada contra las personas gays, que tenía amistades gays, pero que ese día no se dio
cuenta que estaba en pareja, y que además, por razones del negocio, necesitaba que ingresen
mujeres y no varones. El Instituto señaló que la discriminación se ejerce también bajo
argumentos “racionales” , como por ejemplo, desde el punto de vista económico, sin embargo,
aún en estos casos la existencia de un trato desigual contra personas gays resulta un acto
discriminatorio.


