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MEMORIA DE UNA AGENDA AMPLIADA DE 
DERECHOS HUMANOS

El presente documento da cuenta del trabajo realizado durante estos intensos cuatro años 
de gestión. El recorrido por el mismo permite al lector conocer la tarea desplegada, inspi-
rada en lo que denominamos “agenda ampliada en Derechos Humanos”. Hemos realizado 
una tarea intensa a lo largo y ancho de todo el país con un verdadero afán federal, que fue 
agradecido y que, sin dudas, fue un rasgo distintivo de nuestra gestión.

Tenemos un claro convencimiento que los derechos humanos son de todos y para todos; 
no tienen ideología y así trabajamos. Las acciones llevadas adelante así lo demuestran.

Quedan para siempre como políticas de Estado y como hitos fundamentales que no deben 
ser abandonados, la concreción del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, 
que tiene vigencia hasta el año 2021, y que merece ser continuado y mejorado; el primer 
Plan de Empresas y Derechos Humanos; y el Plan Humanitario Malvinas de identificación 
de nuestros héroes sepultados en el Cementerio Argentino de Darwin.

Hemos trabajado con compromiso, profesionalismo y seriedad, tanto a nivel nacional e in-
ternacional porque creemos en una Argentina inserta en el mundo y respetuosa del Sistema 
Internacional de Derechos Humanos.

En este tiempo que nos tocó, hemos dado nuestro aporte sin especulaciones. 

Concluimos la tarea con la satisfacción de lo realizado, el agradecimiento por la posibilidad 
de haberla podido llevar a cabo y el permanente reconocimiento a quienes nos acompaña-
ron. 

La presente Memoria queda como testimonio del trabajo de estos cuatro años de gestión, 
que fue realizado con la mejor buena voluntad e intención, pensando en la gente y que to-
dos estemos cada día mejor, como personas y como sociedad.

Muchas gracias.

Lic. Claudio B. Avruj
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SUBSECRETARÍA DE 
ASUNTOS ESTRATÉGICOS 
EN DERECHOS HUMANOS 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

1- Introducción
2- Datos más relevantes y evolución de la gestión  
         del área a su cargo
3- Proyectos Prioritarios en marcha, pendientes y críticos
4- Detalle de las políticas de Estado que deben continuar
5- Detalle de próximos hitos de especial interés.,   
         inauguraciones y/aperturas

1- Introducción

En el año 2015, con la asunción de las nuevas autoridades nacionales y los cam-
bios en las estructuras orgánico-funcionales de la Administración Pública Nacional, 
mediante el artículo 5 de la Decisión Administrativa N° 324/2016 del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, se estableció mantener la vigencia, entre otros, del 
Programa Nacional denominado “Plan Nacional de Derechos Humanos”, creado 
por el Decreto N° 696/2010, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural; que refuerza el compromiso del Estado argentino en materia 
de derechos humanos. Posteriormente, en virtud de la aprobación normativa De-
creto N°1024/2017  del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH) 
y un nuevo cambio del organigrama de aplicación de la Administración Nacional 
centralizada, de acuerdo al Decreto N° 174/2018, por Decisión Administrativa N° 
312/2018 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que estableció las es-
tructuras organizativas de esa cartera, se creó en el ámbito de la Subsecretaría 
de Asuntos Estratégicos en Derechos Humanos, la Dirección de Gestión del Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos con la responsabilidad primaria de: “Di-
señar estrategias para la implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos, estableciendo mecanismos de articulación con otros organismos del Po-
der Ejecutivo Nacional, provincial y municipal, a fin de incorporar la visión de dere-
chos humanos en la planificación de las políticas públicas”(Anexo II de la Decisión 
Administrativa N° 312/2018, IF 2018-10288739-APN-SECCI#JGM, página 41).

Las acciones definidas para dar cumplimiento a ese objetivo fueron:

“1. Realizar la coordinación técnica para la ejecución y seguimiento del Plan Nacio-
nal de Acción en Derechos Humanos, en coordinación con las diferentes instancias 
gubernamentales del Estado nacional, las provincias y diversos actores sociales de 
alcance nacional e internacional relevantes.
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2. Monitorear y coordinar la implementación de los compromisos del Plan Nacional 
de Acción en Derechos Humanos y elaborar los informes correspondientes.

3. Brindar colaboración a requerimiento de las diferentes áreas del Gobierno Nacio-
nal, Provincias o Municipios para la elaboración de los Planes de Acción en Dere-
chos Humanos sectoriales, de manera tal de fortalecer la planificación de políticas 
públicas con enfoque de derechos humanos.

4. Promover la adhesión de las provincias a los principios rectores del Plan Nacional 
de Acción en Derechos Humanos y su adecuación a nivel provincial, en coordina-
ción con el Consejo Federal de Derechos Humanos”.

En virtud de estos cambios de estructura, vale destacar que el presente informe de 
gestión recoge las acciones realizadas, tanto desde la Dirección de Gestión del Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanas, como así también desde el Programa 
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, es decir, abarca el período 2016-
2019.

2- Datos más relevantes y evolución de la gestión del área 
a su cargo

Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos  
(2017-2020)

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos, elaboró el primer Plan Nacional de Acción en 
Derechos Humanos (2017 – 2020) aprobado por Decreto 1024/2017, dando cum-
plimiento a los compromisos internacionales emanados de la Declaración y el Pro-
grama de Acción de Viena (1993), del primer Informe Periódico Universal (EPU), y 
en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

El plan de acción es entendido, por el Estado argentino y por la Secretaría de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural, como un instrumento de gestión y represen-
ta un avance significativo en la estructuración de políticas públicas, toda vez que 
estimula una comprensiva evaluación de las necesidades particulares en materia 
de derechos humanos, promueven la articulación entre las áreas de gobierno, las 
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, y generan acciones de transfor-
mación social.

El PNADH está estructurado en 5 ejes, cada uno de los cuales tienen objetivos es-
pecíficos y, por cada uno de ellos, diferentes metas e indicadores. En total son 243 
compromisos que han asumido los distintos Ministerios y Secretarías de Gobierno 
del Estado nacional.

A saber:
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•	 Eje 1. Inclusión, no discriminación e igualdad
•	 Eje 2. Seguridad pública y no violencia
•	 Eje 3. Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias
•	 Eje 4. Acceso Universal a Derechos
•	 Eje 5. Cultura cívica y compromiso con los derechos humanos

•	 Metodología 

El trabajo de elaboración del PNADH estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para 
ello se constituyó un equipo especializado en la materia que trabajó a partir del 
diálogo para lograr la federalización y transversalización de los derechos humanos. 
Teniendo en cuenta la naturaleza transversal de los derechos humanos, el diseño 
del PNADH se centró en el diálogo entre las diferentes instancias gubernamentales 
del Estado nacional, las provincias, diversos actores sociales de alcance nacional 
e internacional, y expertos en Derechos Humanos en una ronda de consulta para 
validar los documentos realizados. Por parte del Estado nacional, se enviaron los 
documentos a: veinte (20) ministerios, a la Comisión de Derechos Humanos y Ga-
rantías de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos y Garan-
tías de la Cámara de Senadores; al Ministerio Público Fiscal, Dirección General de 
Derechos Humanos; al Ministerio Público de la Defensa, Defensora General de la 
Nación; a la Corte Suprema (Oficina de Violencia Doméstica, Base General de Datos 
de Niños, Niñas y Adolescentes, Oficina de la Mujer). Por otro lado, se consultó a las 
veinticuatro (24) jurisdicciones provinciales, a ocho (8) organizaciones de la socie-
dad civil, a siete (7) expertos y expertas de universidades nacionales y al Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN).

La instancia de socialización y consulta, en la fase de diseño y elaboración del Plan 
Nacional de Acción de Derechos Humanos, permitió identificar: 

• Exigencias prioritarias. 
• Recursos (estatales y sociales) para resolverlas. 
• Políticas públicas (medios, plazos y objetivos). 

Por otro lado, a los fines de dar una amplia difusión al PNADH y favorecer la partici-
pación ciudadana, se puso en marcha por medio de la plataforma del Programa de 
Justicia 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un foro donde se ins-
taló una consulta ciudadana abierta, que posibilitó el acceso de miles de personas 
que pudieron aportar sus ideas, comentarios y opiniones sobre políticas públicas 
en materia de planificación en derechos humanos. De esta manera, se buscó reco-
ger aportes y reflexiones que contribuyan a la elaboración del PNADH y que for-
talezca un sistema de planificación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos. Por último, se realizó una encuesta de percepción sobre lo que la ciuda-
danía sabía sobre los derechos humanos. El objetivo fue obtener una aproximación 
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acerca del lugar que los derechos humanos ocupan en los sentidos culturales, so-
ciales y políticos de la sociedad, a fin de contribuir al delineamiento de una línea 
de base que permita desarrollar, planes, programas y, por ende, políticas públicas 
de promoción y protección de derechos con mayor alcance y efectividad. Entre las 
preguntas marco de la encuesta se pueden mencionar: ¿Usted conoce cuáles son 
sus derechos humanos?, ¿Puede nombrar tres?, ¿Cuán importante es para usted la 
concientización sobre los DH?, ¿Alguna vez sufrió la violación de alguno de sus de-
rechos?, en el caso que uno o varios de sus derechos se vieran violentados, ¿Sabe 
usted a quién recurrir?, entre otras.

Este Plan fue presentado por el Presidente Mauricio Macri el 11 de diciembre de 
2017 en el Museo de la Casa Rosada con la presencia del Sr. Jefe de Gabinete de Mi-
nistros Marcos Peña,  ministros/as del gabinete nacional, diputados/as nacionales y 
senadores, embajadores/as, entre otras autoridades destacadas.

•	 Acciones  de difusión:

Durante estos dos años de implementación, hemos trabajado en la difusión 
de este instrumento de gestión que hoy tiene la Argentina y para ello, he-
mos presentado el PNADH en diversas instancias nacionales e internaciona-
les, que permitieron compartir experiencias, recibir observaciones y apor-
tes sustanciales, coadyuvando al proceso de consolidación del Plan como 
herramienta sustancial de planificación para fortalecer la agenda ampliada 
de derechos humanos. Entre ellas, cabe señalar las siguientes.

•	 En el ámbito internacional

- El 6 de noviembre de 2017, durante el 28º período de sesiones del 
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, dependiente del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Argentina pre-
sentó el proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos, que estaba en 
trámite de aprobación mediante decreto.
- Durante el 64° período de sesiones, el Comité de las Naciones Uni-
das de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió las observacio-
nes finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina, luego de la pre-
sentación realizada por nuestro país los días 27 y 28 de septiembre de 2018, 
en el cual expresó: “3. El Comité acoge con beneplácito (…) la adopción del 
primer Plan Nacional de acción en derechos humanos (2017-2020), lo cual 
incluye acciones para la implementación del Pacto.”
- En el marco de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo, realizada en la ciudad de Lima, Perú, del 7 al 9 de 
agosto de 2018, en cumplimiento de la implementación del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, nuestro país incorporó en el “ 
Capítulo A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 
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sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos”, del Informe 
País, las acciones desarrolladas en virtud del Primer Plan Nacional de Ac-
ción en Derechos Humanos.
- El 22 de agosto de 2018 se realizó la presentación del Plan Nacional 
de Acción en Derechos Humanos ante embajadores y representantes de 
países de la Unión Europea, como parte del camino hacia una nueva inser-
ción al mundo que está llevando adelante nuestro país, y se puso de mani-
fiesto que el PNADH recoge muchas de las recomendaciones y observacio-
nes que recibió la Argentina en el Examen Periódico Universal del Consejo 
de Derechos Humanos, y los diferentes Comités de Tratados e informes de 
Relatores y Grupos de Trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, poniendo énfasis en aquellas realizadas por parte de 
los países que conforman la Unión Europea.
- En virtud del aniversario de los 70 años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
Chile organizó el Primer Seminario Internacional de Derechos Humanos e 
invitó a nuestro país a disertar sobre la experiencia argentina en la elabora-
ción e implementación del PNADH.

•	 En el ámbito local 

- El 6 de junio se realizó una presentación del PNADH ante represen-
tantes de las oficinas de Naciones Unidas en Argentina. Este encuentro 
permitió no sólo dar a conocer este instrumento, sino también recibir los 
aportes de los representantes para poder fortalecer, mejorar y perfeccionar 
este Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. 
- El 28 de agosto de 2018 se realizó una sesión académica en el Con-
sejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI).  Se contó con un es-
pacio de exposición e intercambio en las XXVII y XXVIII Reuniones Plenarias 
del Consejos Federales de Derechos Humanos (CABA, 5 – 6 de marzo de 
2018 y Salta, 28 – 29 de mayo de 2018, respectivamente), y en el Consejo 
Nacional Indígena (CABA 14 de septiembre de 2018). 
- En el marco de la Presentación de la elaboración del Plan de Em-
presas y Derechos Humanos (compromiso dentro del Plan), realizada en 
Cancillería con la apertura del Ministro Garavano y el Canciller Faurie y con 
la presencia de representantes de más de 40 empresas, autoridades na-
cionales y agencias de Naciones Unidas, se presentaron los lineamientos 
principales vinculados a la actividad empresarial dentro del PNADH (CABA, 
11 de julio de 2018). 

- En virtud del trabajo articulado con el Consejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales en la adaptación de los ODS, el PNADH fue parte 
del “Informe País de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018”, cuya pre-
sentación oficial se realizó en CABA el miércoles 13 de junio. También se pre-
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sentó el PNADH en la actividad “No dejar a nadie atrás: Buenas prácticas para 
la contribución de los ODS desde una perspectiva de Derechos Humanos” 
(CABA, 5 de septiembre de 2018). 
- Presentación del Informe de Medio Término del Plan Nacional de Ac-
ción en DDHH en  el  Primer Foro Regional sobre Planes Nacionales de Ac-
ción y Políticas Públicas sobre Empresas y Derechos Humanos de América 
Latina. Este evento fue realizado con el apoyo de la OCDE, OIT, ACNUDH, la 
UE, ONU (CABA, 2 y 3 de junio de 2019).

•	 Agenda federal del Plan y capacitaciones realizadas

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a través de la Direc-
ción de Gestión del Plan Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Federal de Derechos Humanos, inició en enero de 2018 el proceso de 
federalización del PNADH, mediante la suscripción de Cartas de Adhesión de las 
jurisdicciones provinciales al PNADH.
A la fecha de presentación de este informe, han firmado esta iniciativa federal 16 
provincias: Jujuy, Chaco, Corrientes, Río Negro, Mendoza, Misiones, Salta, Entre 
Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén, La Rioja, Tucumán, Chubut, Santa Fe, San Juan y 
CABA.

Mediante estos documentos, el Estado Nacional y los Estados Provinciales expre-
san su voluntad de impulsar acciones de planificación en materia de derechos hu-
manos, y adhieren a los Ejes del PNADH y a sus Objetivos Estratégicos, compro-
metiéndose a iniciar un proceso de adaptación e implementación de un Plan a 
nivel provincial que incorpore el enfoque de derechos humanos en el diseño de las 
políticas públicas.

A tal fin, se han desarrollado talleres de sensibilización y capacitación, junto con ac-
ciones de asistencia técnica, en las  provincias de Jujuy, Mendoza, Corrientes, Entre 
Ríos, Salta, Río Negro y CABA.

Como producto de este trabajo de articulación y diálogo con los gobiernos pro-
vinciales, el 17 diciembre de 2018 Corrientes fue la primera provincia en presentar 
su Plan Local de Acción en Derechos Humanos, entendido como un compromi-
so de construcción de políticas de derechos humanos a nivel local, que incorpora 
herramientas para lograr la realización de los principios de democracia, inclusión, 
desarrollo y respeto de los derechos humanos, en consonancia con el PNADH del 
Estado Nacional.

•	 Logros alcanzados

La Dirección elaboró un Informe de Medio Término del Plan, a los fines de 
evaluar los logros alcanzados  y los desafíos pendientes en los primeros dos 
años de implementación del mismo.
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A partir de los reportes enviados por las diferentes áreas responsables de cada uno 
de los 243 compromisos que componen el Plan, se definieron 4 categorías de análi-
sis que nos permitieran  medir el grado de cumplimientos de las metas estipuladas 
al 2020. Esto es:

1- Compromisos cumplidos: meta alcanzada al 100%.
2- Cumplimiento alto: meta con un grado de avance del 60% al 99%.
3- Cumplimiento medio: meta con un grado de avance del 31% al 59%.
4- Cumplimiento bajo: meta con un grado de avance del 0% al 30%.

El informe está disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_medio_termino_
sdh_2019.pdf

•	 Sistema de Monitoreo PNADH  y Planes Operativos Anuales (Table-
ro de Gestión de Jefatura de Gabinete). Asistencia técnica en elaboración 
de proyectos.

En el año 2018 se implementa el Sistema de Programación y Seguimiento de  
Compromisos de Gestión (Plataforma TRELLO), a los fines del monitoreo y 
posterior evaluación de las acciones programáticas del PNADH. Esta plata-
forma pública constituye una herramienta que permite fortalecer el diálogo 
con la ciudadanía, posibilitando el acceso al monitoreo del PNADH. Asimis-
mo, permite comunicar los logros alcanzados y evidenciar los avances y el 
cumplimiento de los compromisos asumidos. 

Desde la Dirección se realizó el contacto con los enlaces de los diferentes 
ministerios para explicar  el uso de la plataforma,  asistir a los equipos y rea-
lizar el seguimiento de la carga en la misma.

El Sistema permite informar acerca del avance de los distintos compromisos 
que componen el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y es una 
herramienta de gestión que posibilita comunicar a la ciudadanía los logros 
de gestión y el avance en la implementación de los compromisos asumidos 
en el Plan. 

Durante los años 2018-2019 se han programado, monitoreado y evaluado 
243 compromisos pertenecientes a 18 organismos de la Administración Pú-

Del análisis realizado,  debemos destacar que, a sólo dos años de 
su implementación, en más de la mitad de los compromisos asu-
midos (159) se ha alcanzado la meta o cuentan con un alto grado 
de cumplimiento. Es decir, el PNADH  ya cuenta con un 65% de los 
compromisos con alto grado de cumplimiento

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_medio_termino_sdh_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_medio_termino_sdh_2019.pdf
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blica Nacional. 
Para mayor información se adjunta link del sitio: https://trello.com/planna-
cionalenddhh/home 

•	 Planes Operativos Anuales  - Tablero de Seguimiento de Jefatura de 
Gabinete de Ministros

A los fines de la evaluación del cumplimiento y avance de las acciones pro-
gramáticas de la Administración Pública Nacional, desde la Jefatura de Ga-
binete de Ministros, se implementó una plataforma en línea, que tiene como 
objetivo mejorar la rendición de cuentas de funcionarios y dar seguimiento 
a los proyectos que se consideran de máxima relevancia, contribuyendo de 
esta manera a alcanzar los objetivos y metas previamente establecidas. Esta 
iniciativa busca avanzar en la creación de instituciones eficaces, respon-
sables y trasparentes tal como lo señala la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Para cumplir los objetivos arriba detallados, la Dirección de Gestión del Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos reúne, analiza y consolida la in-
formación de las distintas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural que son parte de los proyectos prioritarios, para la sub-
siguiente carga en la plataforma on-line. 
Asimismo, cabe destacar que desde la Dirección se realizó la asistencia téc-
nica  a los equipos de la Secretaría  para la formulación de los Proyectos y 
Planes Operativos Anuales, brindando las herramientas teóricas necesarias 
para la planificación de proyectos, como así también la definición de los 
proyectos prioritarios en consonancia con la implementación de una ges-
tión por resultados.

3- Proyectos prioritarios en marcha, pendientes y críticos

a- Punto focal del Sistema de Indicadores del Mercosur - IPPDH

El IPPDH recibió el mandato de desarrollar un Sistema de Indicadores en Dere-
chos Humanos para el MERCOSUR, entre 2010 y 2011, compromiso que se renovó 
en 2015, a partir de la decisión del Consejo de Representantes Gubernamentales 
(CRG) de incluirlo en el Plan de trabajo del Instituto.

El trabajo del Sistema de Indicadores en Derechos Humanos del MERCOSUR 
(SIDH-MERCOSUR) se inserta en el IPPDH en el Proyecto “Fortaleciendo Capacida-
des Institucionales para la Gestión de Políticas Públicas en Derechos Humanos en 
el MERCOSUR”, aprobado por el Consejo de Mercado Común, cuyo financiamiento 
proviene del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
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El propósito principal del proyecto es fortalecer las capacidades institucionales del 
MERCOSUR en materia de gestión de información y conocimiento para el diseño, 
aplicación y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos. 

•	 Propósito del Sistema 

Relevar y sistematizar datos fiables y pertinentes que permitan promover y mejorar 
políticas públicas de los Estados de la región. Se propone medir, desde un enfoque 
de derechos humanos, cómo los Estados han diseñado e implementado políticas 
públicas e instituciones sobre temáticas específicas, recuperando una visión regio-
nal.

•	 Objetivos

- Dar cuenta de la existencia e implementación de políticas naciona-
les y regionales de derechos humanos;
- Establecer avances y desafíos respecto de la institucionalidad del 
MERCOSUR en la temática;
- La identificación a nivel nacional de los avances y desafíos para la 
implementación de políticas públicas sectoriales desde un enfoque de de-
rechos humanos; 
- El diseño, mejora y adopción de políticas públicas específicas para 
grupos poblacionales considerados vulnerables por los propios Estados.
- El registro, identificación, recuperación y circulación de buenas 
prácticas de los Estados al interior y hacia fuera del MERCOSUR.

•	 Diseño del Sistema

El marco conceptual, teórico y metodológico del diseño y construcción del Sistema 
es el Enfoque de Derechos Humanos.
Para la definición de los ejes temáticos fueron relevados y sistematizados los Ins-
trumentos regionales en materia de derechos humanos del MERCOSUR y las Actas 
de los Grupos de Trabajo y Comisiones Permanentes y del plenario de la RAADH. 
Los ejes temáticos definidos y propuestos para dar inicio al diseño e implementa-
ción del sistema son:

	 Derecho al trabajo
	 Derecho a la salud
	 Derecho a la educación
	 Derechos a la alimentación adecuada
	 Derecho a la vivienda 
	 Derecho a la seguridad social
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Se identificaron y formularon indicadores estructurales, de proceso y de resul-
tado. 
Se establecen dos niveles de medición el nacional y el regional y para ambos 
se definieron como dimensiones la “normativa”, la “institucionalidad” y las “po-
líticas públicas”.
Para el nivel nacional, se establecieron una serie de sub-dimensiones: “recep-
ción del derecho”, “contexto financiero y compromiso presupuestario”, dimen-
siones relevantes a cada derecho seleccionado y una serie de principios trans-
versales a los derechos humanos, como “igualdad y no discriminación”, “acceso 
a la información” y “participación” o “acceso a la justicia”.
Se tuvieron en cuenta elementos transversales al sistema, dando cuenta de des-
igualdades estructurales que tengan implicancia en el acceso y goce a los de-
rechos humanos, como las de género, edad, culturales, sociales, económicas e 
identitarias.
Los indicadores cualitativos están referidos a la normativa, políticas, planes, 
programas, campañas y formas y mecanismos que adquiera la institucionalidad 
nacional y regional.  Los cuantitativos son los  necesarios para comprender el 
acceso efectivo a derechos por parte de la población, como tasas de desem-
pleo o mortalidad, y aquellos que dan cuenta de los esfuerzos de los Estados 
como presupuestos.
Desagregación de información. Dar cuenta de grupos que sufren desigualda-
des estructurales por razones de edad, raza, pertenencia a un grupo étnico o 
social determinado. 
Fuentes de información: datos oficiales provistos por los propios Estados.

•	 Matrices de Indicadores

El IPPDH elaboró las matrices de indicadores regionales y nacionales para los de-
rechos acordados para la primera etapa: salud, trabajo, educación, alimentación, 
vivienda y seguridad social. Estas matrices de indicadores fueron el insumo para 
las mesas de trabajo:

- Mesa Regional: espacio de validación y consenso sobre la adecua-
ción de los indicadores regionales con los puntos focales.  
- Mesas Nacionales: espacio local donde participaron funcionarios de 
los organismos pertinentes para trabajar en adecuaciones de los indicado-
res atendiendo a las particularidades locales, con el objetivo de avanzar en 
la definitiva implementación del sistema Por su parte, desde esta Mesa se 
realizará el  seguimiento del sistema con la coordinación de los respectivos 
puntos focales y el apoyo del IPPDH.

La Dirección fue designada como punto focal por parte de la Secretaría de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural para colaborar y realizar los aportes técnicos 
a este Sistema de Indicadores. A los fines de tal objetivo,  participamos  tanto en 
la mesa nacional como regional convocada por el IPPDH.  En dichas reuniones se 
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trabajó con la matriz de indicadores propuesta por el equipo técnico del IPPDH y se 
realizaron las sugerencias y adecuaciones correspondientes.  Se realizó un análisis 
comparado del Sistema de Indicadores con respecto a los establecidos dentro del 
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos para poder establecer los puntos 
de contacto entre ambos instrumentos. 

b-  Sistema de Seguimiento de Recomendaciones  - SIMORE

En el mes de julio del corriente año, la República Argentina y la República del Pa-
raguay, firmaron el “Programa de Cooperación Técnica para la implementación del 
Sistema de Seguimiento a Recomendaciones Internacionales en Derechos Huma-
nos.  

Producto de aquella firma, se inició la implementación en la República Argentina 
del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE). El SIMORE es una he-
rramienta informática on-line que compila las recomendaciones y observaciones 
que recibe la República Argentina por parte del sistema universal de protección de 
derechos humanos. Asimismo, el SIMORE vincula el seguimiento de recomendacio-
nes internacionales de derechos humanos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y sus metas.

A través de esta herramienta informática, se posibilita el acceso público a informa-
ción actualizada y se puede dar seguimiento a las acciones realizadas por el Estado 
para la implementación de las recomendaciones, además de conciliar las recomen-
daciones internacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
En ese sentido, desde la Dirección de Gestión del Plan Nacional de Derechos Huma-
nos, se colaboró, junto con la ACNUDH y distintos estamentos del Estado, en la ins-
talación y puesta en funcionamiento del sistema, se designaron a funcionarios de la 
Secretaría, como puntos focales o  correcta implementación del sistema en el país. 
Durante el año 2019, se participó en las reuniones preparatorias para la implemen-
tación del sistema. En ellas, se analizó la información correspondiente a los distin-
tos ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. Asimismo, se 
procedió a la evaluación de la pertinencia de los indicadores que son parte del sis-
tema. Actualmente, el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones se encuentra 
en la etapa final de su implementación. 

c- Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y trabajo realizado junto 
con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas fue un docu-
mento fundamental para la elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos.

Es importante destacar el trabajo realizado con el Consejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales (CNCPS) de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
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Nación en la adaptación nacional de los 17 Objetivos, metas e indicadores. Si bien 
la SDHyPC estuvo como responsable de algunos de ellos, el valor agregado a esta 
tarea fue la elaboración de un informe transversal, a los fines de analizar en qué 
medida la adecuación de todos los indicadores de los ODS fueran definidos con 
una perspectiva de derechos humanos. 

Para ello se trabajó a partir de una matriz de verificación, utilizada para sistematizar 
el análisis, y luego se realizó una lectura integral cualitativa de las fichas técnicas 
enviadas por el CNCPS que fueron elaboradas por cada uno de los ministerios res-
ponsables dentro de la Agenda.

Las variables utilizadas fueron:
   

•	 ser sensibles a situaciones de vulneración o violación de derechos 
humanos,
•	 ser congruentes con las definiciones y alcances de los mismos, 
•	 incluir en sus desgloses a grupos en situación de vulnerabilidad, y
•	 contemplar principios del enfoque en derechos humanos.

Estos principios son: universalidad e interdependencia, participación, no regresivi-
dad y rendición de cuentas. Los últimos dos no fueron abordados, dadas las carac-
terísticas del objeto de análisis.

Este informe fue incorporado al Informe País de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 2018 que presentó la Argentina.

Vale destacar que de esta manera se dio cumplimiento a una de las metas esta-
blecidas en el PNADH definidas en el punto 5.2 “Compromisos ante los Sistemas 
Internacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”.1

El trabajo coordinado con el CNCPS tuvo una continuidad sostenida. La DGPNDH 
fue parte de la presentación oficial del “Informe País de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2018” (CABA, 13 de junio de 2018); como así también de la actividad, 
titulada “No dejar a nadie atrás: Buenas prácticas para la contribución de los ODS 
desde una perspectiva de Derechos Humanos” (CABA, 5 de septiembre de 2018); y 
contó con un espacio de exposición en el panel “Transversalización del Enfoque de 
Derechos”, durante el “Primer Encuentro Internacional de aprendizaje entre pares 
para la implementación de la Agenda 2030 en Estados Federales”(CABA, 4 a 6 de 
septiembre de 2019).

1  La acción programática en materia de gestión correspondiente, reza: “Colaborar en la adap-
tación de las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas) en la 
Argentina, incorporando la perspectiva de derechos humanos.”
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4 - Políticas que deben continuar

Durante estos años hemos trabajado en el fortalecimiento de un sistema de plani-
ficación, monitoreo y elaboración de proyectos que fortalezcan la implementación 
de  políticas públicas, desde una perspectiva de derechos humanos y poder traba-
jar en una gestión por resultados en tanto permite gestionar y evaluar el desem-
peño en relación con políticas públicas definidas para atender las demandas de la 
sociedad. Este es un camino que debe continuar, no sólo dentro de la Secretaría, 
sino también en articulación con los otros Ministerios partiendo de la experiencia 
que tuvimos en la elaboración del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Hu-
manos. Los sistemas de Monitoreo y Seguimiento tales como el Trello (PNADH) y 
el Tablero de Gestión  de Jefatura de Gabinete han permitido instalar una sinergia 
en este sentido que debe profundizarse y fortalecerse aún más de cara a la elabo-
ración de un segundo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.

Aspiramos a que la experiencia en la planificación a través de Planes Nacionales de 
Acción en Derechos Humanos en nuestro país permita consolidar un proceso de 
aprendizaje y construcción, continua y participativa, donde los derechos humanos 
sellen las políticas públicas de una Argentina democrática.

Por su parte, es necesario continuar trabajando en la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y todo el trabajo realizado respecto a la adaptación argentina de dicha 
agenda y la medición de las  metas establecidas en la misma desde una perspectiva 
de derechos humanos.
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FEDERALISMO Y DERECHOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN: DERECHOS HUMANOS EN UNA 
ARGENTINA FEDERAL

En un país como la Argentina, con un sistema federal, pensar las políticas públicas 
de protección y promoción de derechos humanos requieren del abordaje en tres 
dimensiones: 1) la relación entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en clave de autonomía, corresponsabilidad y coparticipación; 2) la 
institucionalidad en derechos humanos (sanción de normativa y/o la adecuación de 
estándares, normalización de organismos constitucionales de defensa de derechos 
humanos, transversalidad de derechos humanos en los Gabinetes de Gobierno); 3) 
el despliegue territorial de las políticas de derechos humanos. Al inicio de la ges-
tión, trabajamos sobre estas premisas con el objetivo del fortalecer el federalismo 
en materia de derechos humanos con las complejidades que esto tiene en el caso 
argentino.    

POLÍTICAS FEDERALES  
DE DERECHOS HUMANOS

Este escenario requería de un cambio de paradigma en las políticas de derechos 
humanos que debía ser implementado con base en los siguientes objetivos:

• AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LAS ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL EN LA INTERVENCIÓN Y MONITOREO EN DERECHOS 
HUMANOS.

AVANZAR EN LA DESCENTRALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.
• INSTITUCIONALIZAR Y PROTOCOLIZAR LA ARTICULACIÓN y COOPERACIÓN 

NACIÓN, PROVINCIAS y MUNICIPIOS.

• LOGRAR LA APLICACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS OBLIGACIONES INTERNA-
CIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, EN TODOS LOS NIVELES 
DE GOBIERNO (nACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL), Y EN PARTICULAR 
EN LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL. 

• PROMOVER LA ADHESIÓN, SANCIÓN Y/O Adecuación normativa provincial a 
LOS  estándares de derechos humanos (DE LAS CONVENCIONES, Y DE LAS 
LEYES NACIONALES).

• Elaborar DE MANERA participativa ENTRE NACIÓN, PROVINCIAS Y MUNICI-
PIOS  políticas públicas de derechos humanos.

• PROFUNDIZAR EL Sistema Federal de Informes e Indicadores en derechos hu-
manos.

• DEFINIR Acciones conjuntas de promoción de derechos ENTRE NACIÓN Y 
PROVINCIAS PARA VISIBILIZAR, DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR SOBRE LA AGEN-
DA DE DERECHOS HUMANOS DE FORMA TRANSVERSAL EN TODO EL PAÍS.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE SOCIEDAD 
CIVIL

• Más de 400 audiencias con diferentes actores, grupos, organizaciones no gu-
bernamentales, organizaciones sociales, universidades, empresas, sindicatos e 
instituciones. 

• Agenda ampliada: en la agenda de trabajo de la Secretaría de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural incorporamos 39 de los temas de derechos humanos 
priorizados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das. Para el tratamiento de estos temas se hicieron consultas, reuniones temá-
ticas y cooperación mutua con 75 ONGs especializadas.

• En 4 años tomamos intervención en 120 situaciones de conflictividad pública, 
territorial y social utilizando herramientas de transformación de conflictos con 
enfoque en derechos humanos.

• Hacia una Cultura Cívica en Derechos Humanos: 2.000 talleres, cursos, jorna-
das de capacitación y sensibilización en derechos humanos con un alcance a 
750.000 de personas.

• Participamos de 1500 operativos de El Estado En Tu Barrio.

• Realizamos 355 reuniones con vecinos en barrios de todo el país, charlando y 
reflexionando sobre problemáticas de derechos humanos.

CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS

INSTITUCIONALIDAD

El Consejo Federal de Derechos Humanos se creó en el año 2003. Tuvo un pri-
mer período de consolidación institucional bajo la gestión de Eduardo Luis Duhal-
de cuando se crean la mayoría de las Áreas de Derechos Humanos (con diversos 
rangos) en las provincias. Un segundo período, en la gestión de Martín Fresneda 
donde se estableció una periodicidad y un primer proceso de armonización y de 
recopilación de datos relativos a ejes de derechos humanos en la Nación, Provincias 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sistema de Informes Periódicos Nacional –
SIPeN-). Durante la gestión del secretario Claudio Avruj, iniciamos el tercer período 
focalizando en la institucionalidad del Consejo Federal: se aprobó por primera vez 
el Reglamento de funcionamiento del Consejo Federal de Derechos Humanos, y 
se trabajó en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Di-
putados en un proyecto para sancionar por ley la creación del Consejo Federal de 
Derechos Humanos. 

REUNIONES PLENARIAS Y REGIONALES

En estos 4 años de gestión se realizaron 9 Reuniones Plenarias del Consejo Fede-
ral de Derechos Humanos, de las cuales 3 fueron en Tucumán, Salta y Córdoba y 
3 más se realizaron en conjunto con otros organismos (Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, el Equipo del Coordinador Residente 
de Naciones Unidas en Argentina, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo 
Nacional de Políticas Sociales). Además se realizaron 10 Reuniones Regionales (2 
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NOA, 2 NEA, 1 Centro, 2 Cuyo y 3 Patagonia) y se creó por primera vez una Mesa 
Permanente Federal de Políticas Integrales de Diversidad Sexual.

2016

2017

2018

2019
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TEMAS

Desde el inicio de la gestión se propuso a las Altas Autoridades de Derechos Hu-
manos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajar sobre 
una agenda ampliada de Derechos Humanos. A propuesta de los Consejeros, y por 
consenso, se determinó que los temas vinculados con las políticas de Memoria, Ver-
dad y Justicia (Juicios de Lesa Humanidad, Sitios de Memoria, Programa Verdad y 
Justicia, Leyes Reparatorias) serían prioridad en el tratamiento del Plenario. Duran-
te las sesiones del mismo se han abordado una diversidad de temáticas (violencia 
institucional, género, pueblos indígenas, DESC, seguridad, diversidad sexual, mi-
grantes y migraciones) donde los representantes de las provincias han presentado 
informes, han planteado posiciones, han solicitado a sus pares acompañamiento 
y apoyo ante situaciones particulares. Todo esto está reflejado en las Actas de los 
Plenarios del Consejo Federal de Derechos Humanos.

DECLARACIONES Y COMPROMISOS

El Plenario del Consejo Federal de Derechos Humanos a petición de la Presidencia, 
de la Secretaria Ejecutiva, del conjunto de un bloque de provincias o de alguna 
provincia en particular ha emitido un total de 11 Declaraciones, solicitudes de Infor-
mación. Además han suscripto 2 Actas Acuerdo respecto a la implementación de 
los Mecanismos de Prevención contra la Tortura, Identidad Biológica y de Origen.

DESCENTRALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO 
CULTURAL DE LA NACIÓN
AGENDA FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS

Nos propusimos impulsar una agenda federal y ampliada de Derechos Humanos en 
todo el país, con el mayor alcance e impacto posible para llevar las políticas de de-
rechos humanos de manera equilibrada a cada una de las regiones del país. Se reali-
zaron un total de 6246 acciones que incluyen: talleres y capacitaciones, seminarios, 
campañas, asesoramiento técnico, mesas de diálogo, elaboración participativa de 
políticas públicas, coordinación multisectorial. La distribución no resulto equitativa 
por regiones y proporción de provincias por región, dando por resultado lo refleja-
do en el gráfico. Sin embargo, en promedio general se han realizado 4 acciones por 
día en los últimos 4 años, siendo la Provincia de Buenos Aires, el NEA y Centro las 
de mayor ratio acciones/días.  
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VISITAS INSTITUCIONALES A PROVINCIAS

Un objetivo de gestión del Secretario y de la Secretaria Ejecutiva del CFDH fue rea-
lizar la mayor cantidad de visitas a las provincias, de manera de dar cumplimiento 
al objetivo de fortalecer el federalismo en materia de derechos humanos. En este 
sentido, hemos visitado y mantenido reuniones institucionales en 116 ocasiones con 
Gobernadores, Ministros y Secretarios de 21 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incluyendo la firma de adhesión al Plan Nacional de Derechos Huma-
nos de 17 provincias, Convenios y Cartas Acuerdo. 

DELEGACIONES

Con el compromiso asumido de profundizar y enriquecer el federalismo, la Secreta-
ría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural preside el Consejo Federal de Dere-
chos Humanos, a través del cual coordina e impulsa políticas públicas de derechos 
humanos en todo el territorio nacional. En este sentido es que se torna necesaria la 
organización de DELEGACIONES de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralis-
mo Cultural en las provincias. 

Tal como fuera mencionado más arriba, uno de los objetivos de la Secretaría, es 
el de “Coordinar las acciones del CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS 
e implementar las delegaciones de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 
PLURALISMO CULTURAL en el interior”. (Decreto Nº 12/2016). 

Cabe destacar que la implementación de DELEGACIONES tiene como objetivo 
articular institucionalmente acciones de promoción y protección de los derechos 
humanos con cada Estado provincial y municipal para generar diálogo fluido y per-
manente con la sociedad civil y acercamiento a los habitantes de todas las políticas, 
programas y acciones que se desarrollan en materia de derechos humanos.

Se pretende que las DELEGACIONES se constituyan como representantes de la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el territorio provincial y 
local, a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos, 
a fin de articular institucionalmente acciones de promoción y protección de los 
derechos humanos con el Estado provincial y los municipios para generar diálogo 
fluido y permanente con la sociedad civil y al mismo tiempo facilitar el acercamien-
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to a los habitantes de todas las políticas, programas y acciones que se desarrollan 
en materia de derechos humanos.

La DELEGACION permite el monitoreo de la situación local sobre vulneración de 
derechos fundamentales de las personas. Asimismo, propicia el establecimiento de 
un Sistema de Alerta Temprana y Resolución de Conflictos en territorio y con cerca-
nía a la gente. Se constituye como un sistema de recepción, resolución / derivación 
y articulación de denuncias en representación de la Secretaría de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural. Asesora y acompaña en lo relativo a las tramitaciones 
de las distintas dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, así como atender, brindar orientación y derivar consultas vinculadas a vio-
laciones de derechos humanos. 

Para ello, se han vinculado con diferentes organismos clave. Prioritariamente, las 
autoridades de derechos humanos locales (provinciales y municipales) con las or-
ganizaciones sociales pertinentes, con otras delegaciones de organismos naciona-
les como ser INADI, Centros de Acceso a la Justicia, etc., entre otros.

Conformación de las Delegaciones durante la gestión 
2015-2019

Al 10 de diciembre de 2015 la Secretaría de Derechos Humanos tenía tres Delega-
ciones funcionando operativamente (Córdoba –con una sede en la Capital y otra 
en Río Cuarto que hoy está vacante-; La Plata; Mendoza –con sedes en Mendoza 
Capital y San Rafael) y 2 Delegaciones sin configuración funcional (Santiago del 
Estero y La Pampa). 

Durante el año 2016 se realizaron distintas presentaciones a Modernización y a Je-
fatura de Gabinete que, finalmente a partir de 2017, y de una decisión política y una 
definición institucional en conjunto con el Ministerio del Interior se consolidaron las 
5 Delegaciones existentes, asignándoseles Delegados, y se constituyeron 8 Delega-
ciones y 1 sede más en Provincia de Buenos Aires, a saber: Neuquén, Santa Fe (con 
sedes en las ciudades de Santa Fe y Rosario), Entre Ríos (con sedes en las ciudades 
de Paraná, Federación, Colón y Concepción del Uruguay), Catamarca, La Rioja, Tu-
cumán, Misiones, San Luis (con sede en Merlo; la Delegada en el mes de diciembre 
asumió como Diputada Provincial, quedando el cargo vacante a partir de 2018) y 
Tres Arroyos (constituyéndose como la segunda sede de la Delegación en Provincia 
de Buenos Aires). Un total de 13 Delegaciones y 20 sedes a diciembre de 2017.
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Durante los años 2018 y 2019 se completaron, a través de movimiento interno de 
personal, las Delegaciones de Chubut (Puerto Madryn), Río Negro (Bariloche), Sal-
ta, Jujuy (San Salvador), sede Arroyito (que reemplaza a la sede en Río Cuarto 
- Córdoba) y se sumaron 2 sedes en Provincia de Buenos Aires (Necochea y Las 
Flores).

PLANIFICACIÓN Y MONITOREO POLÍTICAS DE 
DERECHOS HUMANOS A NIVEL FEDERAL

SISTEMA FEDERAL DE INDICADORES

INTRODUCCIÓN
La necesidad de contar con indicadores se manifiesta desde distintos colectivos, 
incluidos activistas de derechos humanos y planificadores de políticas públicas de 
derechos humanos, tanto a nivel nacional e internacional; en el año 2004, frente a 
los desafíos de promoción y vigilancia de los derechos humanos a nivel mundial, la 
Tercera reunión de Comité de Órganos de Tratados y la 16° Reunión de presidentes 
de Órganos de tratados solicitó que la ACNUDH elabore un estudio sobre la infor-
mación estadística acerca de la puesta en práctica de los derechos humanos. Esta 
experiencia concluyó, luego una serie de estudios y consultas regionales y globales, 
en una propuesta metodológica que fue aprobada por la reunión de presidentes de 
órganos de tratados a través del “Informe sobre los Indicadores para Promover y 
Vigilar el Ejercicio de los Derechos Humanos (HRI/MC/2008/3)” en el que se expo-
ne el marco conceptual y metodológico adoptado para establecer los indicadores 
cuantitativos pertinentes tras la evolución registrada en los estudios y consultas 
realizadas por el ACNUDH. 

ANTECEDENTE
Entre los años 2013 y 2015 se desarrolló, en el marco del Consejo Federal de De-
rechos Humanos, el Sistema de Informes Periódico Nacional (SIPeN), por el cuál 
la Nación y las Provincias se comprometieron, sobre una base de 5 ejes (Memoria, 
Verdad y Justicia; Violencia Institucional; Violencia de Género; Pueblos Originarios; 
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DESC –Educación y Salud-), a realizar con datos cualitativos y cuantitativos un in-
forme de base, un informe de medio término y un informe de 2 años sobre el estado 
de situación de los derechos humanos en cada Provincia y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en esos 5 ejes.  

ADECUACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y DEL PLAN NACIONAL DE DERE-
CHOS HUMANOS
La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación (SDH) y el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), con el apoyo de 
Naciones Unidas, vienen desarrollando un trabajo conjunto en la transversalización 
del enfoque de derechos humanos en la implementación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Se han desarrollado talleres de difusión y capacitación 
sobre este tema en Salta, Tucumán, Chaco, La Rioja, Córdoba y Tierra del Fuego. 

Asimismo, los ODS pueden contribuir sustancialmente a la realización de los de-
rechos humanos como parte de las obligaciones y cumplimiento de estándares, 
como en la gestión de acceso a derechos de los Gobiernos provinciales y municipa-
les. Desarrollar un enfoque basado en los derechos humanos para la programación, 
implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas con alcance federal, 
ha sido uno de los objetivos de la CNCPS, de la Oficina de Naciones Unidas en Ar-
gentina (en particular del PNUD) y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal 
de Derechos Humanos. Por eso, se realizaron múltiples intercambios de los equipos 
técnicos, y se iniciaron procesos de coordinación en las Provincias entre los Enlaces 
provinciales para la adecuación de la Agenda 2030 y las Áreas de Derechos Huma-
nos provinciales. 

HACIA UN SISTEMA DE INDICADORES EN DERECHOS HUMANOS 
Desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos a partir de 
diciembre de 2015,  iniciamos un proceso por 5 vías. 

Cooperación técnica Internacional/Regional

Hemos trabajado estos 4 años en conjunto con el equipo de la Oficina Regional del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y con los equipos 
técnicos de diferentes Agencias de Naciones Unidas en Argentina (PNUD, UNICEF, 
ONUSIDA) para iniciar una incorporación de los estándares internacionales en ela-
boración de indicadores en derechos humanos. En diciembre de 2018, se ha llevado 
a cabo una capacitación a los miembros del Consejo Federal de Derechos Huma-
nos (CFDH) sobre el sistema universal de Derechos Humanos y su relación con los 
ODS. En seguimiento a dicha jornada de trabajo, y en atención al alineamiento de 
ODS y DDHH, y la necesidad de establecer indicadores de seguimiento, se plantea 
una jornada de trabajo sobre la aplicación de la metodología de Indicadores de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en particular vinculados a los indicadores 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En 2019, la Oficina Regional para América del Sur y el Sistema de Naciones Unidas 
en Argentina apoyó al CFDH y CNCPS en el fortalecimiento de las capacidades de 
monitoreo a través de metodología de indicadores de derechos humanos del AC-
NUDH con énfasis en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(DESCA) y la supervisión de las recomendaciones de mecanismos de Derechos 
Humanos.

Coordinación entre Áreas de Derechos Humanos y de Estadísticas
Desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos realiza-
mos cinco (5) reuniones de trabajo con equipos técnicos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (INDEC) para generar intercambio sobre la producción de da-
tos y la elaboración de indicadores en derechos humanos. Como resultado de estas 
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conversaciones, realizamos una Primer Reunión Conjunta de Áreas de Derechos 
Humanos y Direcciones de Estadísticas provinciales; la incorporación para el Censo 
2020 de ítems en la entrevista los hogares con perspectiva de derechos humanos. 

Consolidación información sub-Nacional para Comités de Tratados ONU

Incorporamos estos 4 años un sistema de recopilación de información para ampliar 
los Informes País antes los Comités de Tratados de Naciones Unidas. Es así que, 
para la revisión ante el Comité de Prevención contra la Tortura y para el Examen 
Periódico Universal (EPU), hemos trabajado con las provincias para incorporar el 
enfoque federal en la presentación de los informes escritos y de la presentación 
oral en Ginebra. En promedio, 16 provincias han participado de esta iniciativa 

Cooperación con equipos de desarrollo de indicadores en derechos humanos del 
CONICET

Entre el año 2016 y 2017, en un trabajo coordinado con el CONICET hemos avanza-
do en 4 reuniones temáticas con científicos que desarrollan investigación referida 
a la elaboración de indicadores y estadísticas sobre la aplicación de las Convencio-
nes Interamericanas e Internacionales de Derechos Humanos, en especial el Meca-
nismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), Monitoreo 
de la CEDAW, sistema de monitoreo de indicadores del Protocolo de San Salvador.

SIMORE
Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, con 
la asistencia técnica de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas, y en coordinación con la Cancillería argentina, se inició 
un proceso de incorporación del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SI-
MORE) aplicado por el Gobierno de Paraguay. Se solicitó la cooperación técnica 
del Gobierno de Paraguay para trabajar en el gabinete de enlace internacional en 
derechos humanos (compuesto por áreas sustantivas de los Ministerios para res-
ponder a los requerimientos de los Comités de Tratados de la ONU y a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos) para la construcción de esta herramienta 
adecuada a la Argentina. Una vez más, tomando como objetivo central de la Secre-
taría ampliar y fortalecer el federalismo en derechos humanos, se decidió incorpo-
rar a las provincias en el proceso. Para ello, en una primera etapa, el equipo técnico 
de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos participó de 
las reuniones de capacitación y preparatorias con el equipo técnico de SIMORE 
Paraguay durante el año 2019. 
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RED FEDERAL DE MUNICIPIOS para el Desarrollo 
Local con Enfoque en Derechos Humanos

¿QUÉ ES LA RED FEDERAL DE MUNICIPIOS?

Es un Programa de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Nación para dar impulso a la implementación en todo el país de la agenda amplia-
da de Derechos Humanos. Los municipios son un actor central de cercanía con el 
ciudadano y el vecino, y tienen una tarea fundamental de promoción y protección 
de derechos. El propio dinamismo territorial y político de la Argentina requiere que 
se establezca un federalismo en materia de derechos humanos con especial énfasis 
en lo local, para alcanzar el pleno cumplimiento de los estándares y principios de 
derechos humanos consagrados en las Convenciones Internacionales e Interame-
ricanas de Derechos Humanos -que en nuestro país tienen rango constitucional- y 
la observancia de las recomendaciones de los diferentes Comités de ONU y de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos de los objetivos de la RED son fortalecer la institucionalidad en derechos hu-
manos y que los municipios incorporen el enfoque de derechos humanos en la 
elaboración de políticas públicas. El desarrollo humano y los derechos humanos 
son complementarios y convergentes hacia una mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, meta que incorporamos en nuestra RED al incluir la gestión del desa-
rrollo local como parte de la política de derechos humanos.    
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¿CÓMO FUNCIONA LA RED?
El mecanismo de incorporación de los municipios a la RED es a través de la firma 
de una Carta de Intención entre el Municipio y la Secretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural para la cooperación y asistencia en Derechos Humanos, y la 
adhesión a los Ejes del Plan Nacional de Derechos Humanos. Se trabaja con los 
equipos del gabinete del Intendente luego para detectar prioridades, acciones a 
realizar, necesidades; y en función de esto definir un plan de trabajo que incluya 
la posibilidad de acceso a los programas de la Secretaría, la Asistencia Técnica en 
temáticas particulares de la agenda de derechos humanos y la presentación de 
proyectos. 
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FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DDHH PROVINCIALES Y MUNICIPALES
 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, a través 
de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos, tiene como 
principal función el fortalecimiento de la agenda ampliada de derechos humanos 
mediante mecanismos de cooperación con las provincias y municipios. Es por ello 
que entre el año 2017 y 2019, hemos propuesto presentar a Provincias y Munici-
pios una línea de financiamiento para proyectos. Las iniciativas presentadas debían 
tener un enfoque de desarrollo local, inclusión y acceso a derechos incorporando 
transversalmente el enfoque de derechos humanos.

La asistencia brindada por esta Secretaría se sustancia a través de Convenios de 
Cooperación y Asistencia Financiera, que se detallan a continuación:
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Nota: en el año 2016 financiamos en un 50% un proyecto en conjunto entre la Se-
cretaria de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa y la Fundación Jóvenes 
por los Derechos Humanos – edición “El Mundo de Mili y Manu” de promoción de 
los derechos de niñas y niños. 
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PLAN PROYECTO HUMANITARIO MALVINAS

El “Plan de Proyecto Humanitario para la identificación de las personas in-
humadas en el Cementerio de Darwin, Islas Malvinas” fue un exitoso trabajo 
desarrollado por distintas áreas gubernamentales y no gubernamentales. El 
mismo estuvo coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos y Plura-
lismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación, 
conjuntamente con el Equipo de Antropología Forense, el Centro de Asisten-
cia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y la Escribanía General 
de la Nación.

El  informe que seguidamente se detalla ha sido elaborado conjuntamente 
por los siguientes organismos:

• Equipo Argentino de Antropología Forense.

• Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, de la Secretaría de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural de la Nación del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

• La Dirección Nacional de Gestión de Centros de Referencia 
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

• Escribanía General de La Nación
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PLAN PROYECTO HUMANITARIO MALVINAS

Introducción
El Plan de Proyecto Humanitario Malvinas (PPH) es el resultado del acuerdo sus-
cripto entre el Estado argentino y Gran Bretaña, con la intermediación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el fin estrictamente humanitario de iden-
tificar los restos de los combatientes fallecidos1 en el conflicto bélico del Atlántico 
Sur e inhumados sin identificar en el Cementerio Argentino de Darwin. Contempla 
aquellas sepulturas que se encontraban con la inscripción  “Soldado Argentino sólo 
Conocido por Dios”.     

Durante la Guerra de Malvinas, que se extendió durante 74 días -desde el 2 de abril 
hasta el 14 de junio de 1982- fallecieron 649 argentinos2; sólo 237 fueron sepulta-
dos en el Cementerio Argentino de Darwin3. Al momento de iniciar los trabajos 
forenses, 109 sepulturas, 2 de ellas colectivas4 tenían el nombre y apellido del com-
batiente fallecido y 121 sepulturas tenían la inscripción de Soldado Argentino Sólo 
Conocido por Dios5.

Cementerio Argentino de Darwin - JUNIO 2017

TOTAL DE SEPULTURAS 230 TOTAL DE COMBATIENTES 
FALLECIDOS 237

Sepulturas CON identificación 109 Combatientes fallecidos 
CON identificación 115

Sepulturas SIN identificación 121 Combatientes fallecidos SIN 
identificación 122

Mapa interactivo. Fuente Diario La Nación 

https://www.lanacion.com.ar/politica/malvinas-donde-estan-enterra-
dos-y-quienes-son-los-soldados-identificados-en-2017-nid2105680

Antecedentes
A partir de los relatos de quienes fueron los encargados de dar sepultura a los sol-
dados argentinos en el Cementerio Argentino de Darwin y los documentos dispo-
nibles sobre aquel suceso6, fue posible saber que al finalizar la Guerra de Malvinas 
se llevó adelante el trabajo de recuperación de cuerpos en el campo de batalla. El 
capitán británico Geoffrey Cardoso, hoy coronel retirado, fue enviado a las Islas al 
finalizar la guerra con el propósito de realizar el trabajo de apoyo y contención a la 
tropa británica que iba a volver a Gran Bretaña. Sin embargo, su tarea finalmente 
radicó en llevar adelante la búsqueda e identificación de los combatientes argen-
tinos fallecidos y enterrados provisoriamente en diferentes puntos de las Islas, y la 
posterior inhumación en el Cementerio Argentino de Darwin.

En agosto de 2011, familiares de los combatientes caídos Juan Carlos Dábalo, Eleo-
doro Monzón y Eduardo Gómez, de la Provincia de Chaco, junto al Centro de Solda-

1  Se expresará en todo el documento el término combatiente, para referir tanto a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas del Estado argentino que participaron directamente en el conflicto béli-
co, como así también, a los agentes civiles argentinos que cumplieron con diferentes tareas en la Mari-
na Mercante Argentina.  
2  Leyes Nacionales 24950 y 25424.
3  El Cementerio Argentino de Darwin es declarado Monumento Histórico Nacional por Ley 
Nacional 26498. 
4  Sepulturas colectivas D.C.1.10 y D.B.4.16.
5  Fuente de datos relevamiento EAAF y CICR previo al trabajo forense en el Cementerio Ar-
gentino de Darwin.
6  Informe Cardoso 1983 e Informe Ministry of Defence. Argentine War Graves Register (31 
january 1985). 

https://www.lanacion.com.ar/politica/malvinas-donde-estan-enterrados-y-quienes-son-los-soldados-identificados-en-2017-nid2105680
https://www.lanacion.com.ar/politica/malvinas-donde-estan-enterrados-y-quienes-son-los-soldados-identificados-en-2017-nid2105680
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dos ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata y el Centro de ex Soldados 
Combatientes en Malvinas de la Provincia de Chaco, presentaron un Recurso de 
Amparo ante el Juzgado Federal Nacional N°10 a cargo del Juez Federal Dr. Julián 
Ercolini solicitando la realización de los trabajos forenses necesarios para la toma 
de muestras de ADN7 a los cuerpos enterrados sin identificar en el Cementerio 
Argentino de Darwin. Posteriormente la Comisión de Familiares de Caídos en Mal-
vinas e Islas del Atlántico Sur se presentó pidiendo ser tenidos por parte.

En el año 2012, el ex combatiente de Malvinas Julio Aro, de la Fundación No Me 
Olvides, junto con la periodista Gabriela Cociffi siguiendo la misma línea de reclamo 
del derecho a la identidad, impulsan la realización de un proyecto para la confor-
mación de un banco de ADN de familiares de combatientes fallecidos en las Islas 
Malvinas sepultados en el Cementerio Argentino de Darwin sin identificar. 

Luego de tomar conocimiento de estas presentaciones, en abril de 2012 desde la 
Presidencia de la Nación se inicia la articulación con el CICR, que enmarca la nego-
ciación entre el Estado argentino y Gran Bretaña, dando viabilidad al desarrollo de 
la Iniciativa Malvinas que posteriormente se constituirá en el Plan Proyecto Huma-
nitario Malvinas (PPH).

El CICR solicitó al Estado argentino contar con un mínimo de 80 familias de com-
batientes fallecidos sin identificar, que manifiesten mediante un consentimiento 
informado8 su voluntad de participar en el desarrollo de la Iniciativa, brindando 
una muestra de sangre para conformar el Banco de Sangre de Familiares de Com-
batientes Argentinos Fallecidos en el Conflicto del Atlántico Sur inhumados sin 
identificación.

Frente al requisito del CICR, el Estado argentino conformó un equipo de trabajo 
integrado por representantes de organismos públicos y organizaciones de la so-
ciedad civil, entre ellos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
la Escribanía General de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el Equipo Argentino de Antropología 
Forense, ONG de conocimiento específico y experiencia de trabajo en la temática.

A mediados del año 2013, este equipo de trabajo se reúne con el CICR, con el fin de 
acordar cuatro puntos claves para el desarrollo de la Iniciativa Malvinas: 

1- Las entrevistas a los familiares de combatientes fallecidos, la firma del “consen-
timiento informado” y la debida toma de muestra de sangre se realizaría con un 
equipo interdisciplinario compuesto por un integrante del EAAF (quien realiza la 
toma de muestras de sangre y completa el formulario específico de datos físicos), 
un integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (quien 
inicia el contacto con las familias, dispone de la logística y los medios económicos, 
concreta y lleva a cabo la entrevista), un integrante del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación (quien asesora sobre cuestiones relacionadas con pensiones, 
analiza si es pertinente una intervención social post entrevista en el marco de las 
políticas sociales vigentes), y el integrante de la Escribanía General de Gobierno 
(quien, a pedido del CICR, deberá certificar y dar marco legal a la entrevista, al con-
sentimiento informado y a la extracción de sangre).

7  El Ácido Desoxirribonucleico (ADN) es el principal componente del material genético conte-
nido en nuestras células. Este compuesto contiene la información necesaria para construir y mantener 
nuestro organismo. Es único para cada persona (salvo en gemelos idénticos) y es transmitido de ge-
neración en generación. El ADN puede ser extraído de células de la sangre, la mucosa oral, el hueso, el 
músculo, etc. y analizado. Para identificar los restos de un ser humano, se extrae un segmento de este 
ADN de una muestra biológica (puede ser un fragmento de hueso en el caso de personas fallecidas 
hace años) y se lo compara con el ADN aislado de una muestra de sangre de sus familiares. Ambos 
segmentos se analizan y se obtienen los perfiles genéticos (similares a un código de barras individual) 
que son comparados para comprobar con un alto grado de certeza si existe parentesco.
8  El consentimiento informado es el documento por medio del cual el familiar formaliza su vo-
luntad de ser parte de la Iniciativa y acepta que se le  tomen las muestras sanguíneas correspondien-
tes. La firma inserta en el consentimiento será certificada por la Escribanía General del Gobierno de la 
Nación.
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2- Sólo podrían intervenir de las entrevistas los profesionales que hubieran realiza-
do los cursos de capacitación brindados por el CICR para dicho fin.

3- Se deberían obtener muestras de 80 familias para poder comenzar con los ca-
nales diplomáticos (dispuestos por Cancillería Argentina y el CICR) con el fin de 
obtener la autorización del Reino Unido y dar comienzo a los trabajos forenses en 
el Cementerio Argentino de Darwin. El CICR actuaría como intermediario neutral 
ante el Reino Unido y Argentina para facilitar un acuerdo entre ambos países que 
permitiera realizar los trabajos de identificación en las Islas.

4- En el Archivo Nacional de la Memoria9, funcionaría el BANCO DE SANGRE DE 
FAMILIARES DE COMBATIENTES ARGENTINOS FALLECIDOS EN EL CONFLICTO 
DEL ATLÁNTICO SUR INHUMADOS SIN IDENTIFICACIÓN. El EAAF tendría en cus-
todia otra de las muestras y la tercera muestra sería remitida a los laboratorios 
que realizarían los análisis genéticos correspondientes. Todas estas instituciones 
estarían obligadas a garantizar la protección de las muestras y su almacenamiento 
adecuado.

El equipo de trabajo interdisciplinario inició, a mediados del año 2013, la búsqueda 
y contacto en todas las provincias del país, de los familiares de los combatientes 
argentinos caídos durante el Conflicto Bélico del Atlántico Sur sepultados sin iden-
tificar. Previamente a dar inicio a las tareas, el CICR brindó una capacitación en la 
sede de la Cancillería argentina.

9  Archivo Nacional de la Memoria, espacio que depende de la Secretaría de Derechos Huma-
nos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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PRIMERA ETAPA (agosto 2013 / mayo 2015):
“INICIATIVA MALVINAS” 

En el mes de agosto del año 2013, comienza la primera etapa del PPH. 

En esta etapa, el equipo interdisciplinario inició el contacto con los familiares con el 
objetivo de poder acordar la realización de las entrevistas. Entre agosto de 2013 y 
mayo de 2015 se entrevistaron a 179 familiares de los combatientes fallecidos en el 
conflicto del Atlántico Sur inhumados sin identificación en el Cementerio Argentino 
de Darwin. De ellos, 178 familiares estuvieron de acuerdo con la Iniciativa, formali-
zaron el consentimiento y dieron su muestra de sangre. Un familiar fue entrevistado 
y manifestó su clara voluntad de no participar de la iniciativa. Las 178 muestras de 
sangre, implicaron una buena representatividad genética, en referencia a 80 com-
batientes fallecidos sin identificar. 

Durante esta etapa las entrevistas se realizaron mayormente en las provincias de 
residencia de los familiares de los combatientes fallecidos y, en algunos casos, en 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se firmaron 80 consen-
timientos informados, que representan a familias situadas en diferentes provincias: 

Cantidad de Familias de combatientes fallecidos que firman

 consentimiento informado, por provincia.

(Período toma de muestra 30/08/2013 a 28/05/2015)

Primer Etapa. Años 2013 a 2015

PROVINCIA CANTIDAD DE 
FAMILIAS

BUENOS AIRES 35
CABA 2
CATAMARCA 1
CHACO 19
CHUBUT 1
CÓRDOBA 3
CORRIENTES 7
ENTRE RÍOS 3
JUJUY 2
NEUQUÉN 1
RÍO NEGRO 3
SALTA 2
SANTA CRUZ 1
TOTAL 80
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Cantidad de donantes y muestras por año. 

(Periodo toma de muestra 30/08/2013 a 28/05/2015)

AÑO CANTIDAD DE DO-
NANTES

2013 118
2014 55
2015 5

TOTAL 178

El proceso de entrevista se estructuró a partir de diferentes momentos y formu-
larios específicos. De esta manera, al inicio de cada entrevista, los integrantes del 
equipo interdisciplinario se presentan ante los familiares, explican a qué institución 
pertenecen y su rol en ésta Iniciativa Humanitaria. Se detallan los objetivos del PPH, 
los avances y estado en el que se encuentra el proyecto y se responden todas las 
dudas que el familiar pueda tener. A partir de allí, el representante del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humano10 comienza la entrevista informando el objeto y alcan-
ce de la Iniciativa, completando uno de los formularios que incluye tanto datos per-
sonales del caído como así también las consecuencias que el conflicto bélico tuvo 
en el núcleo familiar. A continuación, el representante de la Escribanía General de 
Gobierno lee el consentimiento y el acta de conformidad que deberán firmar tanto 
el familiar como la persona que tomará la muestra de sangre. Terminado todo el 
proceso y habiendo dejado expresada su voluntad de dar muestra de sangre, el in-
tegrante del equipo de entrevista perteneciente al EAAF completará un formulario 
de datos físicos (antemortem) y tomará las muestras de sangre correspondientes.

Una vez finalizada cada entrevista, se elaboran informes de actuación y se evalúan 
posibles líneas de acción desde el Estado en lo que respecta a la contención y 
acompañamiento a los familiares, como así también, la gestión de ayudas económi-
cas relacionadas con situaciones críticas de salud, socioeconómicas, habitaciona-
les, laborales, etc. Asimismo, se realizan gestiones telefónicas con el fin de brindar 
asesoramiento por atenciones médicas, pensiones nacionales y provinciales. 

En esta primera etapa, el Ministerio de Desarrollo Social a través de las líneas de 
políticas sociales vigentes, gestionó subsidios económicos; talleres familiares de 
diferentes rubros (costura, mecánica y albañilería); ayudas urgentes para la entre-
ga de mobiliario y materiales de construcción; asesoramiento y articulación con 
otros organismos públicos por cuestiones relacionadas con pensiones, educación, 
PAMI, entre otros. Asimismo, desde los Centros de Referencia ubicados en diferen-
tes provincias se realizó acompañamiento profesional, abordando las situaciones 
particulares de las familias.

10  A partir de la segunda etapa del PPH la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultu-
ral, estará representada a través del Centro Ulloa.
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SEGUNDA ETAPA 
(diciembre 2016/ diciembre 2017):

“PLAN PROYECTO HUMANITARIO MALVINAS”

A mediados del año 2015 se interrumpen los trabajos de la Iniciativa Malvinas, para 
luego reanudar su desarrollo a fines del año 2016.

En septiembre de 2016, en ocasión de la visita a nuestro país del entonces Ministro 
de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Commonwealth británica, Alan Duncan,  fue emitido un comunicado conjunto cuyo 
apartado referido al Atlántico Sur expresa:

“Ambas Partes expresan su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN con 
relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de 
Darwin. Las conversaciones sobre esta delicada cuestión humanitaria serán llevadas 
adelante en Ginebra sobre la base de una evaluación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, complementada por las conversaciones bilaterales que sean necesarias. 
Ambas Partes acuerdan que los deseos de las familias involucradas son de la mayor 
importancia.”11

En noviembre de 2016, los Cancilleres de la República Argentina y el Reino Unido 
suscribieron un Acuerdo por Canje de Notas, por el cual se acordó que ambos 
países le otorguen al CICR un mandato conjunto y que todas las reuniones y acti-
vidades que se desarrollen, incluyendo sus consecuencias, se encuentren cubiertas 
por la fórmula de soberanía contenida en el Punto 2 de la Declaración Conjunta de 
Madrid del 19 de octubre de 1989. 

Como resultado de reuniones diplomáticas mantenidas por delegaciones de ambos 
países en la sede del CICR en Ginebra, en diciembre de 2016 la República Argentina 
y el Reino Unido suscribieron el mandato conjunto que confía al Comité el proceso 
de identificación, al igual que el “Plan Proyecto Humanitario sobre la Identificación 
de los Restos de Soldados Argentinos No Identificados Sepultados en el Cemente-
rio de Darwin, Islas Malvinas”.

A mediados de diciembre de 2016, el CICR llevó a cabo una jornada de capacita-
ción en el Archivo Nacional de la Memoria12 destinada al equipo interdisciplinario, 
encargado de retomar las tareas interrumpidas en 2015. Se contactó nuevamente a 
todas aquellas familias que habían participado de la iniciativa en la primera etapa a 
fin de informarles los avances del PPH a partir del acuerdo firmado por los Estados 
de Argentina y Gran Bretaña.  

 Entre marzo y noviembre de 2017 se entrevistaron y tomaron muestras de 
sangre a 67 familiares  que representan a 35 combatientes fallecidos en el conflicto 
bélico. De estos 35 casos, 8 ya contaban con representación de muestras tomadas 
a familiares en la primera etapa. De esta manera se incluyeron al PPH 27 nuevas 
familias, alcanzándose la firma de 107 consentimientos informados.

Durante esta etapa, las entrevistas continuaron realizándose en las provincias de 
residencia de las familias de los combatientes fallecidos, como así también en el Ar-
chivo Nacional de la Memoria, en la Ciudad de Buenos Aires. Las familias que firma-
ron los 27 consentimientos informados que se incorporaron al PPH se encuentran 
en las siguientes provincias: 

11  https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/comunicado-conjunto-9
12   Espacio perteneciente al  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. CABA.
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Cantidad de Familias de combatientes fallecidos que firman

 consentimiento informado, por provincia.

  (Periodo toma de muestra 01/03/2017 a 01/11/2017)

Segunda Etapa. Año 2017 

PROVINCIA CANTIDAD DE 
FAMILIAS

BUENOS AIRES 15
CABA 3
CHACO 1
CÓRDOBA 2
CORRIENTES 2
ENTRE RÍOS 1
RÍO NEGRO 1
SANTA FE 1
STGO DEL ESTERO 1

TOTAL CASOS NUEVOS 27

Cantidad de donantes y muestras por año. 

(Periodo toma de muestra 01/03/2017 a 01/11/2017)

AÑO CANTIDAD DE DO-
NANTES

2017 67

Misión forense en las Islas Malvinas
La misión forense en el Cementerio Argentino de Darwin se realizó entre el 18 de 
junio y el 5 de agosto de 2017. Sólo se exhumaron y analizaron los restos no iden-
tificados que se encontraban en las 121 sepulturas, donde rezaba una lápida con la 
inscripción “SOLDADO ARGENTINO SÓLO CONOCIDO POR DIOS”.

El análisis de los restos se llevó a cabo en una morgue temporal habilitada para tal 
fin por el CICR en el recinto del cementerio.

Cada uno de los cuerpos de las 121 sepulturas en las cuales se trabajó, fueron ex-
humados y vueltos a inhumar en el mismo día luego de realizadas las pericias cien-
tíficas y las tomas de muestras de ADN correspondientes. Los cuerpos fueron co-
locados en nuevos ataúdes y vueltos a inhumar en su sepultura original, siempre 
guardando pleno respeto por la dignidad de los difuntos.

Una vez finalizadas las tareas en las 121 sepulturas que abarca el PPH, se restableció 
el Cementerio Argentino de Darwin a su estado original.        

Se analizaron los restos de 122 cuerpos inhumados en las 121 sepulturas exhumadas. 
Solo a partir de los análisis realizados en el laboratorio de genética forense se pudo 
determinar que en una de las 121 sepulturas había restos óseos correspondientes a 
dos individuos.

Como parte de los acuerdos alcanzados en el PPH, el laboratorio genético del 
EAAF fue designado para procesar tanto las muestras óseas como las muestras de 
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referencia de familiares, así como a realizar el cotejo de perfiles con fines de iden-
tificación. Dicho acuerdo establecía un control de calidad de 15 casos, selecciona-
dos aleatoriamente, que fueron enviados a los laboratorios de genética forense de 
Santiago de Compostela (España) y de la Universidad de Central Lancashire (Reino 
Unido). Los resultados obtenidos por los tres laboratorios fueron coincidentes, con-
firmando la calidad de los perfiles procesados en el laboratorio del EAAF.

Continuidad de tareas del Equipo Interdisciplinario
Mientras se desarrollaban los análisis de laboratorio, el Equipo Interdisciplinario 
continuó con el proceso de búsqueda de familiares de combatientes fallecidos, en-
trevistas y toma de muestras de sangre, hasta fines de noviembre de 2017. 

Los días 14 y 15 de noviembre de 2017, el CICR convocó al Equipo Interdisciplinario 
a una nueva jornada de capacitación. El objetivo fue poner en conocimiento los 
avances de los trabajos de exhumación que se habían realizado en el Cementerio 
Argentino de Darwin, explicar los distintos tipos de informe de resultados que se 
entregarían a las familias que habían participado del PPH y  brindar capacitación de 
cara a las notificaciones a los familiares. 

A partir de lo trabajado en estas jornadas, el Centro Ulloa13 fue el encargado de 
elaborar un protocolo de intervención para las notificaciones. Asimismo fue el en-
cargado de asistir a los familiares de los caídos.

 
Entrega del Informe Final del PPH
El 1 de diciembre de 2017, el CICR, en su sede central en la ciudad de Ginebra, rea-
lizó la entrega del Informe Final del PPH a representantes del Estado Argentino y 
del Reino Unido de Gran Bretaña. En el caso argentino, el Estado estuvo represen-
tado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que recibió los 
Informes Integrados con la conclusión de los trabajos realizados en el Cementerio 
Argentino en Darwin.

Dichos informes integrados detallaban los resultados obtenidos durante el PPH 
sobre identificación de los cuerpos exhumados y se dividieron en varias categorías:

1.    Informes dirigidos a las familias: informe individual para cada una de las 107 fa-
milias participantes en el PPH, detallando los resultados obtenidos (identificación, 
exclusión o inconcluyente):

a. 88 informes de identificación. En 31 de ellos se hizo entre-
ga además de pertenencias personales de los cuerpos identificados 
para ser entregadas a sus familias. Dichos objetos fueron recupera-
dos de los cuerpos exhumados, siendo seleccionados para la entre-
ga a las familias correspondientes una vez el estudio genético con-
firmara los resultados, ya que eran indicativos de la identidad del 
cuerpo exhumado.

b. 9 informes de exclusión en los que, a través de la compara-
ción de los perfiles genéticos de dichas familias y los de los cuerpos 
exhumados, fue posible afirmar que los restos de su familiar no po-
dían corresponder a ninguno de los cuerpos exhumados durante el 
PPH.

c. 10 informes de resultados inconcluyentes. En dichos infor-
mes individuales se solicitó a las familias ampliar el grupo de mues-
tras de referencia, ya que las disponibles hasta la fecha resultaron 
insuficientes para llegar a un resultado concluyente en cuanto a 
identificación o exclusión.

13  https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/centroulloa

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/centroulloa
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2.      Informes sobre cuerpos no identificados: relativos a la información sobre la 
exhumación y el análisis de los 34 cuerpos no identificados al 1 de diciembre del 
2017. 

Proceso de notificación de resultados a las familias

El 5 de diciembre de 2017 se da inicio al proceso de notificación a las 107 familias 
que habían participado del Plan de Proyecto Humanitario Malvinas. Dicha tarea fue 
coordinada por la SDHN en representación del Estado argentino.

Cada familia fue citada individualmente en el Archivo Nacional de la Memoria en 
la Ciudad de Buenos Aires, donde los Equipos Interdisciplinarios hicieron entrega 
de los Informes Técnicos Integrados con los resultados correspondientes. Simultá-
neamente, otros Equipos Interdisciplinarios se movilizaron por el país para llevar a 
cabo las notificaciones de resultados en los lugares de residencia de aquellos fami-
liares que no podían viajar a Buenos Aires. 

El 30 de diciembre de 2017, concluye el acuerdo para el proyecto PPH, con lo que 
finaliza la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja en este proceso sal-
vo para el seguimiento de 2 casos con resultados genéticos inconcluyentes durante 
el PPH y que fueron identificados en marzo de 2018 e informados bajo el mismo 
formato que las identificaciones de 2017.

Por lo tanto, se llegó a un total de 90 identificaciones en el marco del PPH, que-
dando por identificar 32 cuerpos. 
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TERCERA ETAPA (enero 2018/noviembre 2019):

SEGUIMIENTO DEL PLAN PROYECTO HUMANITARIO 
MALVINAS-POST PPH.

El Estado argentino, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, se hace cargo de la coordinación del Proyecto, en su etapa de seguimiento 
post-PPH.

Entre enero de 2018 y noviembre de 2019, los Equipos Interdisciplinarios entrevis-
taron y tomaron muestras de referencia a 105 familiares que representan a 47 caí-
dos en el conflicto bélico. En 7 de estos casos se mejoró la representación genética 
familiar, obtenida en las etapas previas del Plan, y se incorporaron 40 casos nuevos, 
es decir, 40 familias de caídos se sumaron a la Iniciativa en su etapa post-PPH.

Durante la Tercera Etapa, se realizaron entrevistas en las provincias de residencia 
de las familias de los caídos, como así también en el Archivo Nacional de la Me-
moria en la Ciudad de Buenos Aires. Los familiares de los caídos en la Guerra de 
Malvinas, que se entrevistaron en esta Tercera Etapa residen en las provincias de: 

Cantidad de Familias de caídos que dan consentimiento informado por provin-
cia.

  (Periodo toma de muestra enero de 2018 a noviembre de 2019)

PROVINCIA CANTIDAD DE 
FAMILIAS

BUENOS AIRES 16
CABA 4
CATAMARCA 1
CHACO 2
CÓRDOBA 5
CORRIENTES 6
ENTRE RÍOS 1
SALTA 1
SANTA FE 1
STGO DEL ESTERO 2
TIERRA DEL FUEGO 1
TOTAL CASOS NUEVOS 40

Cantidad de donantes y muestras por año. 

(Periodo toma de muestra enero de 2018 a noviembre de 2019)

AÑO CANTIDAD DE DO-
NANTES

2018 87
2019 18

TOTAL 105

De esta manera, desde el inicio del PPH hasta la fecha de redacción de este infor-
me se alcanzó un total de 350 muestras de sangre de familiares correspondientes 

a 147 caídos durante el conflicto.
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AÑO Cantidad muestras de 
sangre de familiares 

Cantidad de Familias 
de combatientes fa-

llecidos
2013 118 51
2014 55 25
2015 5 4
2017 67 27
2018 87 36
2019 18 4

TOTAL 350 147

Informe Integrados de resultados. Post PPH 

El EAAF fue el encargado de los aspectos técnicos en identificación, tanto en lo 
que respecta al análisis genético de las nuevas muestras de referencia, como a su 
comparación con los perfiles obtenidos de los 32 cuerpos no identificados durante 
el PPH, y la elaboración de los informes integrados de resultados.

En acuerdo con la SDHN y el CICR, los informes integrados correspondientes a los 
resultados obtenidos durante esta etapa de seguimiento al PPH fueron redactados 
por el EAAF, adjuntándose una carta de entrega por parte de la SDHN como auto-
ridad responsable.

Dichos informes continuaron con el formato utilizado durante el PPH:

1.- Informes de identificación: con entrega a la familia, SDHN, CICR y Cancillería ar-
gentina para su entrega a las autoridades británicas. Dichos informes, se elaboraron 
en español e inglés (salvo los correspondientes a las familias) dando continuidad a 
los procedimientos acordados durante el PPH. Al nuevo informe de resultados se 
adjuntó el informe original entregado en 2017 por el CICR sobre la exhumación y 
el análisis de los cuerpos correspondientes, en resguardo de la Secretaría de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

2.- Informes de exclusión: con entrega a la familia, SDHN y CICR, únicamente en 
español, continuando también lo acordado durante el PPH.

Nuevas notificaciones a las familias

Las notificaciones a familiares en esta etapa se fueron realizando a medida que 
obtuvieron los resultados del laboratorio. En la etapa de seguimiento al PPH se 
entregaron 46 Informes Integrados.

• 25 informes de IDENTIFICACIÓN

• 21 informes de EXCLUSIÓN

A la fecha de redacción de este informe quedan por identificar 7 cuerpos. Por ello, 
el Equipo Interdisciplinario continúa con las tareas de contactar a las familias que 
aún no fueron localizadas a la fecha, con el fin de obtener muestras de referencia 
para la continuación de las tareas de identificación.

Viajes Humanitarios de Familiares al Cementerio Argentino de Darwin,

En el marco del desarrollo del PPH, se realizaron dos viajes al Cementerio Argenti-
no de Darwin,  ida y vuelta en el día, invitando a representantes de todas las familias 
que participaron del PPH para  que puedan rendir homenaje a los caídos. En el caso 
de aquellos  que fueron identificados, las placas con la leyenda “Soldado Argentino 
Solo Conocido por Dios” fueron removidas y reemplazadas por las nuevas lápidas 
con el nombre del caído. El primer viaje se realizó el 26 de marzo de 2018 y el se-
gundo, el  13 de marzo de 2019.
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Organismos participantes del viaje:

EMBAJADA BRITÁNICA, relación con las autoridades de las islas y toda la logística 
allí utilizada: formularios a completar para el ingreso, vehículos con viandas para 
el traslado al cementerio con chofer y acompañantes de habla hispana, carpas con 
infusiones calientes y sillas, baños químicos, coordinación de homenajes y guardia 
de honor.

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, aviones (2 en el primer viaje, 1 en el segundo), 
pista para despegues privados, personal médico, placas con los nombres de los 
soldados identificados

CANCILLERÍA, seguros médicos para todos los pasajeros, personal a disposición 
para colaborar en la logística de los viajes.

RENAPER, emisión de pasaportes de modo gratuito e inmediato en sus oficinas 
centrales y en dependencias provinciales a lo largo del país.

COMISIÓN DE FAMILIARES, colaboración con los llamados para la confección de 
los listados de pasajeros que viajarían a las islas.

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL, coordinación 
y articulación con cada uno de los organismos participantes, en todas las tareas y 
actividades previas al viaje.

Acciones realizadas para la concreción de ambos viajes

• Confección de listados de pasajeros y acompañantes

• Coordinación logística de traslados aéreos y terrestres (desde las 
provincias y hacia el hotel/punto de encuentro)

• Organización de hotelería (listados por habitación, espacios comu-
nes para actividades previas, servicios de pensión completa)

• Confección del timming de las jornadas.

• Preparación de material informativo y ejecución de charla previa.

• Compra de arreglos florales (plástico) coronas y rosarios para tras-
ladar a las Islas.

• Coordinación del traslado ida/vuelta el aeropuerto en buses.

• Distribución de los grupos para manejarse en las islas.

• Organización de recibimiento en Ezeiza con autoridades de FFAA 
y banda de los Patricios.

1er viaje: 2 AVIONES: 247 pasajeros (197 familiares  correspondiente a todos 
los que dieron muestra en la primera etapa, Comisión de familiares, Centro Ulloa, 
EAAF, Escribanía General de la Nación, Desarrollo Social, Cura, Médicos, CICR, 
Presidencia, Cancillería, Embajada británica, Eurnekian, invitados, tripulación y 
Prensa).

2do. viaje: 1 AVION: 156 pasajeros (65 familiares, correspondientes a los 
identificados en la segunda etapa: Comisión de familiares, Centro Ulloa, EAAF, Es-
cribanía General de la Nación, Desarrollo Social, Cura, Médicos,  Alejandro Lerner, 
Cancillería, Embajada británica, Eurnekian, invitados, tripulación y Prensa).
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COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

La empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos reconoci-
dos en los pactos, tratados y declaraciones internacionales: la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos 
facultativos, y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en 
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. 

Asimismo, para poder impulsar un modelo de desarrollo con enfoque de derechos, se 
torna necesario crear un clima adecuado para las inversiones, que a su vez incorpore 
como condición necesaria la garantía de proteger y respetar los derechos de todos los 
habitantes. 

La presentación del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-
2020) incluyó como una de sus áreas de acción principal, dentro del eje temático de 
Cultura Cívica, a las empresas y derechos humanos  con el objetivo de impulsar políti-
cas públicas destinadas a proteger, respetar y remediar según los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

De esta manera, se plasmaron los objetivos del Programa Nacional de “Estado, Empre-
sas y Sindicatos: políticas de derechos humanos para proteger, respetar y remediar”, 
llevado adelante en el marco de la Dirección Nacional de Protección de Derechos y Re-
solución de Conflictos, Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante los años 2016 y 2017.

Creada en 2018 por Decisión Administrativa 312/18, esta coordinación tiene como prin-
cipales funciones el diseño e implementación del Plan Nacional de Acción en Empre-
sas y Derechos Humanos - PNAEDH (compromiso del PNADH aprobado por Decreto 
1024/17) y la difusión de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas.

Durante 2019, la elaboración del PNAEDH fue un proyecto prioritario para la Secretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.



47

Datos relevantes y evolución de la gestión del área

Estado del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos

Durante 2018 se realizó el diagnóstico previo a través de una Línea Nacional de Base 
ajustada a las plantillas internacionalmente utilizadas, adaptadas para incluir enfoque 
en derechos de la infancia1 y perspectiva de género (conforme el compromiso asumido 
para el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos - PIOD). 

En un primer relevamiento se pudo observar una escasa mención a DDHH en políticas 
de empresas, códigos de ética o similares por falta de internalización del análisis de 
impacto en DDHH como valor para los negocios. No hay procedimientos de debida 
diligencia en DDHH en práctica que respondan a los estándares de los Principios Rec-
tores de Naciones Unidas sobre Empresas y DDHH. Tampoco hay procedimientos uti-
lizando la guía de debida diligencia para negocios responsables de las Directrices para 
Multinacionales de la OCDE por ser de reciente publicación.

Además, se realizaron distintas jornadas de diálogo con grupos de interés para 
el diseño del Plan:

Presentación de la elaboración del Plan y convocatoria a participar ante 40 empresas, 
autoridades nacionales y agencias de Naciones Unidas. Contó con la apertura del mi-
nistro Germán Garavano y el canciller Jorge Faurie.

Creación de la iniciativa Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos 
en “Justicia 2020” para que, a través de la plataforma virtual los diferentes grupos de 
interés participen en su elaboración.

Presentación conjunta con UNICEF Argentina a 16 organizaciones de la sociedad civil. 
Además de los aportes brindados presencialmente, recibimos presentaciones por es-
crito del Foro del Sector social (Federación de Asociaciones Civiles y Fundaciones), 
de 4 organizaciones individuales y de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las sugerencias fueron incorporadas en la Línea 
Nacional de Base.

Elaboración conjunta junto a 8 empresas del grupo de trabajo de empresas y derechos 
humanos de la Red Argentina de Pacto Global (PNUD), presidido por el Grupo Sancor 
Seguros, de la encuesta para diagnóstico de cumplimiento del Pilar 2 de los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Actualmente se 
encuentra en campo.

También fue necesario realizar actividades de promoción y difusión.

A tales efectos se han desarrollado desde la Dirección de Políticas Integrales para la 
Diversidad Sexual 18 capacitaciones a empresas (empleados/as, directorios, gerente 
de plantas) alcanzando a un total de 694 personas sensibilizadas, como así también se 
llevó  a cabo la presentación de los Principios rectores en foros nacionales, regionales, 
jornadas y seminarios. Se realizaron presentaciones de los Principios Rectores y de la 
temática Empresas y Derechos Humanos en: 

1  Este trabajo se realizó en forma conjunta con UNICEF Argentina. Su asesoría 
forma parte del plan de actividades que se contemplaba para la firma de la Carta 
de Entendimiento que tramita por EX-2018-54593528-APN-SECDHYPC#MJ.
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- Primer Diálogo con la Sociedad Civil para la elaboración del Plan. Se presen-
taron los Principios Rectores y la matriz de datos para pedir aportes sobre 
la misma, y sobre las brechas detectadas en normativa, políticas públicas y 
monitoreo.

- Foro Regional de RSE Mar del Plata en el panel Empresas y Derechos Humanos.

- Jornadas de Diversidad e Inclusión en las organizaciones, organizada por la 
Universidad de Flores (UFLO), donde el secretario Claudio Avruj presentó el en-
foque de empresas y Derechos Humanos.

- Fuimos convocados a participar del dictado del taller de análisis de riesgo en 
derechos humanos ante 15 empresas integrantes del Consejo Empresario Argen-
tino para el Desarrollo Sostenible (CEADS).

- Jornadas laborales con gerentes de planta de Nestlé, donde además de pre-
sentar el proceso de elaboración del Plan se dictó una capacitación sobre diver-
sidad sexual. 

- CoLab18 (taller gestión de la diversidad), organizado por Banco Galicia.

- Foro Regional Sur de participación intersectorial para la elaboración del Plan 
Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, y reunión preparatoria 
del Foro Regional Centro.

Durante el 2019 se recibieron y revisaron en forma conjunta los compromisos por parte 
de Ministerios y Secretarías de Gobierno. Se sometió el borrador a comentarios por 
parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del 
Sistema de Naciones Unidas Argentina, recibiendo importantes aportes de las agen-
cias integrantes, que fueron incluidos en el mismo.

Además, se realizaron capacitaciones en género, gestión de la diversidad, compliance 
y diversidad sexual al Consejo Empresario Argentino de Desarrollo Sostenible, BASF, 
Farmacity, Schneider Electric S.A., y actividades de difusión en: 

- Iniciativas voluntarias de derechos humanos - Embajada de Canadá.

- Ciclo de Conferencias de Empresas y Derechos Humanos (Honduras) - Secre-
taría de Derechos Humanos de la República de Honduras.

- Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos (Chile) - Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

- Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos (Costa Rica) - Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos.

- Con el proyecto elevado por IF-2019-87163910-APN-CPPEYDH#MJ en el EX-
2019-05055465-APN-SECDHYPC#MJ, se espera su pronta publicación. 
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Proyecto Conducta Empresarial Responsable en 
América Latina y el Caribe - CERALC

Argentina fue seleccionada junto a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Pa-
namá y Perú para participar de un proyecto de cooperación que financiará la Unión 
Europea sobre Conducta Empresarial Responsable en Latinoamérica y el Caribe, 
y que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Trabajo implementarán en colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).

A partir de este proyecto la Unión Europea brindará financiamiento para el diseño 
e implementación de los Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos 
Humanos, y el fortalecimiento de los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, 
que se constituyen en importantes mecanismos de reparación extrajudicial en los 
términos del Pilar 3 de los Principios Rectores.

Foro Regional de Planes Nacionales de Acción y Polí-
ticas Públicas en Empresas y Derechos Humanos
Realizado en el CCK, Buenos Aires, el 2 y 3 de junio de 2019, con el apoyo de todos 
los integrantes del Proyecto CERALC junto al Sistema de Naciones Unidas Argenti-
na y el Instituto Danés de Derechos Humanos. Este evento constó de dos jornadas 
donde expusieron representantes de organismos internacionales, Estados, empre-
sas, academia y de la sociedad civil en temas de Conducta Empresarial Responsa-
ble, debida diligencia en derechos humanos y la implementación de los Principios 
Rectores en temas como género, trabajo decente, trabajo infantil, y ambiente y 
territorio.

En este marco, la OCDE presentó por primera vez en el mundo su guía de debida 
diligencia en español2 y se difundieron las bases del Proyecto CERALC.

Expedientes en trámite y finalizados

Las actuaciones que pasan por la Coordinación son, principalmente, las relacio-
nadas a las Cartas de Compromiso con empresas. A continuación, se presenta su 
estado: 

2 Toda la información del evento se encuentra disponible en: ttps://www.argentina.
gob.ar/ForoRegionalEmpresasyDDHH

https://www.argentina.gob.ar/ForoRegionalEmpresasyDDHH
https://www.argentina.gob.ar/ForoRegionalEmpresasyDDHH
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Estdo N° EXPEDIENTE REFERENCIA

En 
proceso

EX-2019-05055465- APN-SECD-
HYPC#MJ

Proyecto de Decreto para 
aprobación del Primer 
Plan Nacional de Acción 
en Empresas y Derechos 
Humanos

En 
proceso

EX-2018-54593528-APN-SECD-
HYPC#MJ

Carta de Entendimiento 
con UNICEF Argentina

A firma EX-2019-81277300-APN-DGDY-
D#MJ

Acta Compromiso con AC-
CENTURE

A firma EX-2019-84564009- APN-DGDY-
D#MJ

Acta Compromiso con 
SESA INTERNACIONAL 
S.A (RANDSTAD)

A firma EX-2018-53589665-APN-SECD-
HYPC#MJ

Acta Compromiso con 
BEDSON S.A

A firma EX-2018-15218939-APN-DGD-
YD#MJ

Acta Compromiso con Sap 
Argentina S.A

Finalizado EX-2017-14246250-APN-DD-
MIP#MJ

Acta Compromiso con NEW-
SAN S.A.

Finalizado EX-2018-56419715-APN-SECDHYP-
C#MJ Acta Compromiso con CEADS

Finalizado EX-2019-55547746-APN-
DGDYD#MJ

Acta Compromiso con FARM-
CITY S.A

Finalizado EX-2017-26782695-APN-DD-
MIP#MJ

Acta Compromiso con Gire 
SA

Finalizado EX-2017-14246207-APN-DD-
MIP#MJ

Acta Compromiso con SCH-
NEIDER S.A.

Finalizado EX-2017-28853772-APN-DD-
MIP#MJ

Acta compromiso con Unile-
ver SA

Proyectos prioritarios en marcha, pendientes y críticos

Como se desprende de los datos presentados anteriormente, hay dos líneas impor-
tantes  en desarrollo por parte de esta Coordinación. La principal tiene que ver con la 
aprobación e implementación del Plan Nacional y la segunda, con la promoción de los 
derechos humanos en relación a las actividades y operaciones del sector privado.

Tan sólo 24 países en el mundo cuentan con Planes de este tipo, por cuanto es de fun-
damental importancia continuar considerando su implementación como un proyecto 
prioritario.

En relación con el segundo punto, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural firma con empresas Cartas de Compromiso en las que se compromete a brindar 
asesoramiento, capacitación y apoyo técnico a las empresas que expresan su compro-
miso con el respeto a los derechos humanos en el marco del Pilar 2 de los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
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Políticas empresarias de respeto a los derechos humanos

La proyección para el año era de 100 firmas con empresas. Sin embargo, para ello se 
tenía en consideración la adhesión a través de la presentación del Plan Nacional en ju-
nio del corriente. El armado del Foro Regional implicó demoras que luego, tratándose 
de calendario electoral, no permitieron avanzar a los ritmos previstos.

No obstante ello, las expresiones de compromiso deben continuar buscándose para 
dar cumplimiento a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.

Detalle de las políticas de Estado que deberían 
tener continuidad

Hoy por hoy es innegable que en la Argentina el respeto a los derechos humanos es 
una política de Estado. En este sentido, la presentación del Plan Nacional de Acción en 
Empresas y Derechos Humanos y su correcta implementación, en el marco del Proyec-
to de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (2019-2023), 
constituye una hoja de ruta de todas las políticas públicas en la materia.

Su implementación con enfoque de derechos, su monitoreo participativo a través de la 
mesa intersectorial, la posibilidad de su actualización y evaluación intermedia implican 
promover una agenda ampliada de derechos humanos, donde la progresividad de los 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, además de los tradicionales 
civiles y políticos, se ve claramente reflejada.

Detalle de próximos hitos de especial interés, 
inauguraciones y/o aperturas

Presentación del plan y actividades de difusión del mismo.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS  
CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

                           
1. Datos más relevantes y evolución de la gestión del área a su cargo.

2. Proyectos Prioritarios en marcha, pendientes y críticos.

3. Detalle de las políticas de Estado que deben continuar.

4. Detalle de próximos hitos de especial interés., inauguraciones y/
aperturas.
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1. Introducción

Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional 

La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional se crea el 17 de 
mayo de 2016 mediante Decisión Administrativa N° 4831, bajo la órbita de la Se-
cretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. La misma funcionó dentro del 
ámbito de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos y a partir del 13 
de marzo del año 2018, mediante Decisión Administrativa N° 3122, forma parte de la 
Subsecretaría de Asuntos Estratégicos en Derechos Humanos.

Sus oficinas se encuentran situadas en el predio Ex Escuela de Mecánica de la Ar-
mada sito en Av. Libertador 8151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este Organismo tiene como responsabilidad primaria proponer y ejecutar políticas 
y acciones vinculadas al seguimiento de casos que configuren violencia institu-
cional, como así también brindar asesoramiento jurídico a sus víctimas. Asimismo, 
actuar coordinadamente con otras instituciones a fin de lograr la implementación 
de mecanismos de prevención y sanción de situaciones de violencia institucional.

Entre sus acciones se destacan:

1.         Promover y colaborar con la puesta en funcionamiento del Sistema Na-
cional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes.

2. Brindar asistencia técnica a las provincias en el proceso de creación 
y puesta en funcionamiento de los Mecanismos Locales de Prevención.

3. Fortalecer los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura exis-
tentes.

4. Coordinar y concertar acciones con el Ministerio de Seguridad, la 
Procuraduría de Violencia Institucional, la Procuración Penitenciaria de la Na-
ción y de las provincias, para establecer los dispositivos de prevención y san-
ción de la violencia, y abuso de poder por parte de los agentes de las fuerzas 
de seguridad y penitenciaria.

5. Dirigir la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de He-
chos de Violencia Institucional.

6. Desarrollar un sistema de información que pueda aportar al diseño 
de políticas públicas en materia de prevención de graves violaciones a los 
derechos humanos.

7. Identificar, analizar y tomar intervención en los hechos y/o situaciones que 
involucren violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios/as 
pertenecientes a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal peni-
tenciario y efector de salud en contextos de restricción de libertad y/o auto-
nomía.

8. Desarrollar las acciones del Programa Nacional de Lucha contra la 
Impunidad.

9. Coordinar una red nacional de profesionales para la contención en 
situaciones de Catástrofes y emergencias en articulación con el Plan Nacional 
de Emergencias.

Con la estructura organizativa aprobada en 2018 mediante la resolución citada el 

1  Decisión Administrativa 483/2016. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-

xos/260000-264999/261475/norma.htm

2  Decisión administrativa 312/2018. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-

xos/305000-309999/307797/norma.htm

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261475/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261475/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/307797/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/307797/norma.htm
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Programa Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional pasó a formar parte 
de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación3.

Por otro lado se agrega a la Dirección Nacional la tarea de “sensibilizar y concien-
tizar sobre la existencia de violencia obstétrica, como una violación a los derechos 
humanos en el embarazo, parto y nacimiento en la población en general y también 
en los efectores de salud para la prevención”.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Cuando hablamos de violencia institucional nos referimos a situaciones concretas 
que involucran necesariamente tres componentes: prácticas específicas (asesinato, 
aislamiento, tortura, hostigamiento), funcionarios públicos (que llevan adelante o 
prestan aquiescencia) y contextos de restricción de autonomía y libertad (situacio-
nes de detención, encierro, internación, custodia o instrucción).

Existe riesgo de violencia institucional en el uso de la fuerza por parte de las fuer-
zas de seguridad pero también en el accionar de las fuerzas armadas, servicios 
penitenciarios, operadores judiciales, efectores de salud y dentro de cualquier ins-
titución cerrada como son las cárceles y comisarías de policía, pero también en las 
instituciones psiquiátricas, en los hospitales, en los centros de detención de meno-
res o en los centros de detención de migrantes.

Cualquier persona puede estar en riesgo de sufrir violencia institucional, sin embar-
go, es más común en grupos en situación de vulnerabilidad, y puede agravarse en 
minorías sexuales, mujeres, inmigrantes o en personas con discapacidad.

Para la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural la prevención y erra-
dicación de la violencia institucional es un tema central de su gestión.

El presente informe representa el balance de gestión del período 2016-2019 en 
base a los Planes Operativos orientados a lograr la prevención de prácticas violato-
rias de derechos humanos; a fortalecer la protección de los derechos humanos y a 
brindar asistencia a las víctimas y familiares de víctimas de la violencia institucional.

Ante situaciones de violencia institucional (en particular aquellas producidas por 
agentes de las fuerzas de seguridad y penitenciarios) que se registran en distintas 
regiones de nuestro país, la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Insti-
tucional desarrolla políticas públicas centradas en la atención y prevención de este 
tipo de prácticas fundamentalmente a través de 5 planos.

La creación y fortalecimiento del Mecanismo Nacional y Mecanismos Locales de 
Prevención de la Tortura (Aplicación de la Ley 26.827) (Área de prevención). 

El asesoramiento jurídico y acompañamiento psicosocial de víctimas de la violen-
cia institucional y sus familiares a través del Centro de Recepción de Denuncias y 
Orientación Ciudadana. (Área de casos).

La promoción de políticas y herramientas  contra la violencia institucional a través 
de actividades de formación y sensibilización (Área de formación).

Unidad de Registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura, desapari-
ción forzada de personas y otras graves violaciones a los derechos humanos (Área 
de Registro). 

3 

 Resolución Ministerio de Justicia y Derechos Humanos : Transferencia del “Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad” https://drive.

google.com/open?id=1ehn7gCFvkLV5NWuB-aQ5gLAqCz2j-Tsf

https://drive.google.com/open?id=1ehn7gCFvkLV5NWuB-aQ5gLAqCz2j-Tsf
https://drive.google.com/open?id=1ehn7gCFvkLV5NWuB-aQ5gLAqCz2j-Tsf
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Prevención de la violencia obstétrica a través de actividades de formación en dere-
chos humanos durante el embarazo, parto y nacimiento, destinadas a profesionales 
de la salud, a las familias y a la población en general. (Área de Protección de los 
Derechos durante Embarazo, Parto y Nacimiento)
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2. Datos más relevantes y evolución de la gestión del área a su cargo

Área de casos
Seguimiento de hechos y/o situaciones  
de violencia institucional

Desde la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, mediante 
la recepción de presentaciones relativas a hechos y/o situaciones de violencia ins-
titucional, se ponen en marcha mecanismos institucionales, asistiendo a víctimas y 
sus familiares a fin de garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.

Son los afectados/as directos o sus familiares quienes se contactan por diversas 
vías. Las presentaciones son recepcionadas a través de la línea gratuita 0800-122-
5878, personalmente o de forma escrita (vía e mail, cartas o redes sociales de la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación). También se 
atienden casos derivados de Presidencia de la Nación, áreas del propio Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos u otras agencias estatales; o de oficio, una vez que 
se toma conocimiento del caso a través de cualquier medio.

En función de lo explicitado por el presentante, se efectúa una evaluación, catego-
rización y la intervención correspondiente. Y, si correspondiese, una derivación a 
los organismos competentes en las órbitas locales, provinciales, federales o nacio-
nales. Para ello se utilizan como herramientas de trabajo:

• El protocolo de actuación de la Dirección Nacional.

• Un recursero, que incluye las Secretarías de Derechos Humanos provincia-
les, las Delegaciones en las provincias de la Secretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural  (que dependen del Consejo Federal de Derechos Hu-
manos), los abogados del área jurídica nacional presentes en las provincias, 
y los entes locales, provinciales y nacionales de referencia en materia de pre-
vención de la violencia y asistencia a la víctima.

• Los formularios de derivación y de gestión diaria para registrar las interven-
ciones y los resultados de las mismas.

Posteriormente, se realiza un seguimiento de las presentaciones recepciona-
das volviendo a contactar con los presentantes (familiares de víctimas o a los 
organismos a los cuales se notificaron los hechos) a fin de tomar conocimien-
to de la evolución de los mismos.
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RegistRo de datos

La principal fuente de información sobre hechos y/o situaciones de violencia insti-
tucional ha sido recogida del conjunto de presentaciones y denuncias recibidas por 
la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional. Los principales 
instrumentos utilizados para el registro de presentaciones, sistematización y pro-
ducción de información en la materia, fueron:

Los formularios de inicio de actuaciones administrativas de la Dirección Nacional: 
el diseño de esta herramienta se ajusta a los requerimientos de la Dirección para 
efectuar las gestiones, articulaciones y derivaciones pertinentes ante los Organis-
mos Estatales.

La Base de datos de Violencia Institucional: donde se han registrado todos los ca-
sos ingresados en la Dirección desde el año 2017.

actuaciones

Actualmente, la Dirección Nacional tiene un total de 920 casos registrados. Por 
otra parte, se reciben presentaciones y/o consultas de diversos ciudadanos sobre 
temáticas que no refieren a hechos y/o situaciones de violencia institucional, a las 
cuales se les brinda el asesoramiento correspondiente para orientar su reclamo. A 
la fecha se ha registrado orientación y asesoramiento en 103 consultas.

Modo de ingReso

En cuanto a las vías de acceso de los nuevos casos, el 70% (642 casos)  ingresaron 
por la vía telefónica 0800-122-5878. El 15% (142 casos) corresponde a presentacio-
nes personales, el 6% (53 casos) ingresaron por el sistema de Gestión Documenta-
ción Electrónica, el 2% (16 casos) fueron derivadas por otros organismos, el 2% (21 
casos) se recibieron a través del correo electrónico de la Dirección, el 2% (20 casos) 
a través de cartas y el 3% (26 casos) restante corresponde a las actuaciones que se 
iniciaron de oficio.

Derivación: son las situaciones recibidas de Organismos de la Administración Pú-
blica Nacional, Provincial y/o Municipal como también de otros poderes del Estado.

Personales: son aquellas presentaciones que se realizan en forma presencial ante 
personal de la Dirección Nacional.

Telefónicas: son todos los casos que se reciben telefónicamente a la Dirección Na-
cional a través de su número de atención gratuita (000-122-5878) o que se dejan 
a través de mensajes de voz en el contestador automático que funciona fuera del 
horario de oficina.

Email o Correo Postal: son todas las situaciones que ingresan a la dirección electró-
nica de la Dirección o las remitidas por Correo Postal.

De oficio: son aquellos casos que trascienden en los medios de comunicación y/o 
redes sociales y se toma intervención desde esta Dirección de forma oficiosa. Ini-
cialmente se establece una línea de trabajo de recolección de información para 
interiorizarnos sobre los organismos oficiales que se encuentren interviniendo y 
las medidas que se adoptan para el caso en particular. En caso de corresponder se 
establece contacto con dichos organismos o directamente con las víctimas o fami-
liares de víctimas afectados (o sus representantes).

GDE: Son aquellos casos ingresados a través del sistema de Gestión de Documen-
tación Electrónica (GDE) de la Administración Pública  Nacional. 

Fuente: formularios de inicio de actuaciones administrativas de la DNPCVI.
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Regiones

La distribución geográfica de la totalidad de los casos corresponde en un 64% a la 
región Buenos Aires (593 casos), un 9% a la región NOA (81 casos),  8% a CABA (73 
casos), 10% a Centro (93 casos), 4% a Cuyo (33 casos),  2% a Patagonia (20 casos) 
y 3% al NEA (27 casos).

Fuente: formularios de inicio de actuaciones administrativas de la DNPCVI.

PRacticas denunciadas

Durante el mes de agosto de 2017 se hizo especial hincapié en la modificación de 
las variables, específicamente en los indicadores utilizados a la hora de categorizar 
los hechos y/o situaciones denunciadas a fin de poder facilitar su descripción. Por 
tal motivo, se construyeron variables que permitieran englobar dichos indicadores 
con el propósito de obtener información representativa del estado de la cuestión.

Fuente: formularios de inicio de actuaciones administrativas de la DNPCVI.

En el gráfico anterior se vislumbra claramente que las prácticas más denunciadas 
son los problemas de salud por falta de atención médica, las deficiencias en el ac-
ceso a la justicia, problemas con traslados, irregularidades en la actuación de las 
fuerzas de seguridad en tránsito, malas condiciones de detención, violencia física 
en las unidades de detención (Comisarías o Cárceles) e inconvenientes en la pro-
gresividad de la pena, específicamente en la tramitación de beneficios según ley de 
ejecución penal (mora en la entrega de informes, mora en la realización de pericias 
e informes socio- ambientales, etc.), entre otras.   

actuaciones en aRchivo 

Al presente, hay 496 actuaciones en pleno trámite. Mientras que se han pasado a 
archivo 424 actuaciones. 
Fuente: formularios de inicio de actuaciones administrativas de la DNPCVI.

Motivo de aRchivo

De las actuaciones en archivo, se desprenden las siguientes causales:

•	225 (53%) actuaciones fueron archivadas por petición cumplida.
•	77 (18%) actuaciones fueron archivadas por incompetencia de la Dirección 
Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional en la temática.
•	78 (18%) actuaciones se tomó intervención y se hicieron gestiones pero no 
era de competencia de esta Dirección; no se tiene registro de haber cumplido 
la petición; o no se cumplió la petición.  
•	40 (9%) actuaciones fueron archivadas por impedimento de contacto con 
el presentante y/o víctima.
•	2 (1%) actuaciones que fueron derivadas, se le dio seguimiento por GDE.
•	2 (1%) actuaciones se encuentran en guarda temporal. 

Fuente: formularios de inicio de actuaciones administrativas de la DNPCVI.

actuaciones en aRchivo PoR teMática 

Fuente: formularios de inicio de actuaciones administrativas de la DNPCVI.

aRticulaciones

Las distintas vías de gestión (telefónica, e-mail, nota) se deciden según las proble-
máticas recepcionadas y su urgencia, procediendo a articular con diversos organis-
mos según jurisdicción y competencias.
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1. A nivel nacional:
•	Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios.
•	Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.
•	Dirección de Asistencia Social del Servicio Penitenciario Federal.

•	Procuración Penitenciaria Federal.
•	Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).-
•	Defensoría General de la Nación.
•	Comisión de Cárceles de la Defensoría.
•	Dirección Nacional de Readaptación Social.
•	Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en 
sus Relaciones con la Administración de Justicia Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación (ADAJUS).
•	Dirección de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de 

Interés Federal – Ministerio de Seguridad de la Nación.
•	Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones – Ministerio de Salud.
•	Programa de Derechos Humanos para Personas Privadas de su Libertad, 
Liberados y Liberadas- INADI.
•	Juzgados Federales.

2. En la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires:
•	Delegación de la SDH en la Plata.
•	Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Liber-
tad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,  Dr. Lorat.
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•	Comité contra la tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Directora 
Melina Boffelli.
•	Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
•	Dirección de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos de la pro-
vincia de Buenos Aires.-
•	Auditoría General de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires.
•	Áreas de Derechos Humanos de Municipios.
•	Dirección Provincial de Salud Penitenciaria.
•	Juzgados Ordinarios.

3. Con las distintas Provincias:
•	Consejo Federal de Derechos Humanos
•	Secretarías / Subsecretarías / Direcciones de Derechos Humanos de las di-
versas provincias.
•	Abogados delegados del Área Jurídica Nacional en las diversas Provincias.

3. Proyectos Prioritarios en marcha, pendientes y críticos
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Área de Prevención
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes

Es competencia de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institu-
cional el promover y colaborar con la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
previstos en el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de Naciones Unidas.

Esta herramienta consiste, resumidamente, en un dispositivo o mecanismo de mo-
nitoreo, control y seguimiento de lugares de detención donde se encuentren per-

sonas privadas de libertad como ser un establecimiento penitenciario, alcaldías, 
comisarías, instalaciones de fuerzas de seguridad, etc.

Estos mecanismos deberían estar funcionando en todas las provincias de la Repú-
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blica Argentina. Sin embargo, en la actualidad hay sólo ocho provincias que han 
sancionado el marco normativo o aprobado las leyes de creación de los mismos: 
Chaco (2009), Rio Negro (2010), Mendoza (2011), Salta (2012), Tucumán (2012), 
Misiones (2014), Corrientes (2015) y CABA (2016). De las restantes provincias, va-
rias tienen proyectos de ley con estado parlamentario, mientras otras cuentan con 
anteproyectos de ley y las demás están trabajando en espacios intersectoriales de 
construcción de consensos para la elaboración de un anteproyecto.

La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional promovió la con-
formación de los mecanismos locales en cada una de las jurisdicciones, y en los 
casos en que estos dispositivos se encontraban constituidos se trabajó en su for-
talecimiento. Esta tarea se llevó en conjunto con el Consejo Federal de Derechos 
Humanos, realizando visitas a las provincias, celebrando convenios con las Secre-
tarías de Derechos Humanos de las provincias y manteniendo reuniones de trabajo 
con actores clave (funcionarios del ejecutivo provincial, legisladores, referentes de 
organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, académicos, víctimas de 
violencia institucional y sus familiares, fuerzas de seguridad, autoridades y agentes 
penitenciarios, etc.) en aras de lograr que los Mecanismo Locales de Prevención de 
la Tortura puedan ser puestos en marcha en virtud de las obligaciones internacio-
nales asumidas por el Estado argentino.

Durante los primeros dos años de gestión (2016 / 2017) se realizaron viajes de apo-
yo técnico y de promoción para la creación y fortalecimiento de los Mecanismos 
Locales de Prevención de la Tortura a las provincias de Chaco, Corrientes, Catamar-
ca, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Tierra del Fuego, Mendoza, Entre Rios y Rio 
Negro4,5,6,7,8,9,10,11.

Asimismo se mantuvieron reuniones de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con representantes de Mecanismos Locales existentes así como con auto-
ridades de Derechos Humanos provinciales para brindar asistencia técnica en el 
proceso de creación y fortalecimiento de estos dispositivos12.

La Dirección Nacional también produjo actividades de sensibilización y visibiliza-
ción de la tortura en Argentina propiciando encuentros entre referentes naciona-
les e internacionales sobre esta materia. En particular, cabe mencionar los talleres 
sobre Violencia Institucional desarrollados en el Centro Cultural Haroldo Conti el 
8 de mayo de 2016 y en el Archivo Nacional de la Memoria el 8 de mayo de 2017 
en el que participaron más de 50 y 150 personas respectivamente13. Por otro lado, 
significativo fue el Encuentro sobre Prevención de la Tortura en América Latina y 
Argentina realizado en el mes de mayo de 2017 en la sede del Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH)14. De este evento participa-
ron representantes de los Mecanismos Locales que están creados en la Argentina, 
la Procuración Penitenciaria de la Nación, Organizaciones de la Sociedad Civil, la 
Asociación de Prevención de la Tortura (Suiza) y otros especialistas y referentes 

4  http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/equipos-tecnicos-fueron-capacitados-en-abordaje-contra-la-violencia-institucional/55087

5 http://www.sur54.com/violencia_institucional_en_la_provincia_no_ocurren_estos_hechos_pero_debemos_estar_atentos_dijo_ar-

cando

6  http://www.catamarcactual.com.ar/politica/2017/9/8/cordero-reunio-funcionarios-derechos-humanos-141825.html

7  http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2016/07/13/36407-hubo-reunion-por-el-protocolo-contra-la-tortura

8 http://www.diariochaco.com/noticia/peppo-y-el-consejo-federal-de-derechos-humanos-apuntaron-generar-conciencia-colecti-

va-en-el

9  http://www.diariorepublica.com.ar/locales/2017/5/5/funcionario-derechos-humanos-diputados-9010.html

10 https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2017/08/11/23821-nacion-provincia-y-bariloche-trabajan-en-politicas-publicas-del-ambi-

to-penitenciario

11  http://www.senadoer.gob.ar/noticias/noticias.php?id=Vi9ORXdhMHVtVTA9

12  http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/unifican-criterios-para-la-prevencion-de-la-tortura/52772

13 https://www.cels.org.ar/common/Programa%20Taller%20contra%20la%20Violencia%20Institucional%2008-05-17%20en%20ANM.

pdf

14  http://www.ippdh.mercosur.int/encuentro-sobre-prevencion-de-la-tortura-en-america-latina-y-argentina-se-realizara-en-se-

de-de-ippdh/

http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/equipos-tecnicos-fueron-capacitados-en-abordaje-contra-la-violencia-institucional/55087
http://www.sur54.com/violencia_institucional_en_la_provincia_no_ocurren_estos_hechos_pero_debemos_estar_atentos_dijo_arcando
http://www.sur54.com/violencia_institucional_en_la_provincia_no_ocurren_estos_hechos_pero_debemos_estar_atentos_dijo_arcando
http://www.catamarcactual.com.ar/politica/2017/9/8/cordero-reunio-funcionarios-derechos-humanos-141825.html
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2016/07/13/36407-hubo-reunion-por-el-protocolo-contra-la-tortura
http://www.diariochaco.com/noticia/peppo-y-el-consejo-federal-de-derechos-humanos-apuntaron-generar-conciencia-colectiva-en-el
http://www.diariochaco.com/noticia/peppo-y-el-consejo-federal-de-derechos-humanos-apuntaron-generar-conciencia-colectiva-en-el
http://www.diariorepublica.com.ar/locales/2017/5/5/funcionario-derechos-humanos-diputados-9010.html
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2017/08/11/23821-nacion-provincia-y-bariloche-trabajan-en-politicas-publicas-del-ambito-penitenciario
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2017/08/11/23821-nacion-provincia-y-bariloche-trabajan-en-politicas-publicas-del-ambito-penitenciario
http://www.senadoer.gob.ar/noticias/noticias.php?id=Vi9ORXdhMHVtVTA9
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/unifican-criterios-para-la-prevencion-de-la-tortura/52772
https://www.cels.org.ar/common/Programa%20Taller%20contra%20la%20Violencia%20Institucional%2008-05-17%20en%20ANM.pdf
https://www.cels.org.ar/common/Programa%20Taller%20contra%20la%20Violencia%20Institucional%2008-05-17%20en%20ANM.pdf
http://www.ippdh.mercosur.int/encuentro-sobre-prevencion-de-la-tortura-en-america-latina-y-argentina-se-realizara-en-sede-de-ippdh/
http://www.ippdh.mercosur.int/encuentro-sobre-prevencion-de-la-tortura-en-america-latina-y-argentina-se-realizara-en-sede-de-ippdh/
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sobre el tema15. 

Además, la Dirección Nacional lideró la Iniciativa Violencia Institucional del Espacio 
Justicia 2020 en el Equipo de trabajo 5.3 (Promoción y Prevención en materia de 
Derechos Humanos) en el que el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ocupó un lugar prepon-
derante16.

Como material de promoción y capacitación de la temática se han publicado, con el 
apoyo del área de Prensa, dos ediciones de bolsillo: la Convención Contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Cueles Inhumanos o Degradantes17 y la Ley N° 26.827 de 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Cueles Inhumanos o Degradantes18. 
Ambas publicaciones junto con otro material de promoción de derechos humanos 
fueron entregadas en las actividades arriba mencionadas y en otros eventos de ma-
siva concurrencia como ser la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos 
Aires 2016,  2017 y 2018.

En el marco del Consejo Federal de Derechos Humanos, en particular en encuen-
tros de Buenos Aires 2016, Tucumán 2016, Córdoba 2017 se promovió y aprobaron 
declaraciones para la implementación de los Mecanismos Nacional y Provinciales 
de Prevención contra la Tortura en aquellas provincias que aún no lo tienen cons-
tituido, así como el apoyo técnico y fortalecimiento por parte de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural a aquellas provincias que tienen este dis-
positivo en funcionamiento.

Durante el año 2016 y 2017 desde esta Dirección Nacional de Políticas contra la 
Violencia Institucional se acompañaron las acciones de la Comisión Bicameral de la 
Defensoría del Pueblo, la cual tuvo a su cargo la integración del Sistema Nacional 
de Prevención de la Tortura que fue aprobado el día 20 de diciembre de 2017 por 
la Cámara de Diputados de la Nación. Una vez cumplido este trámite, el Mecanismo 
Nacional, fuertemente promovido desde la Secretaría de Derechos Humanos por 
parte de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, finalizó 
su proceso de creación.

En el mes de abril de 2018, la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia 
Institucional mantuvo un encuentro formal en Buenos Aires con Nils Melzer, Relator 
Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
de Naciones Unidas. En dicho espacio la Dirección dio a conocer al relator el trabajo 
realizado y las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia institucional.

El 12 de diciembre de 2018, se participó de la Asamblea Anual del Sistema Nacio-
nal  para la Prevención contra la Tortura, organizada por el Comité Nacional para la 
Prevención contra la tortura  (CNPT) y el Consejo Federal de Mecanismos Locales 
(CFML) con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del que 
participaron organizaciones de la sociedad civil, miembros de los Ministerios Pú-
blicos, Poderes Judiciales y otros organismos implicados en la prevención contra 
la tortura.19

Por otra parte, en el transcurso del año 2018 y 2019, se dio continuidad a los viajes 
de apoyo técnico para la creación y fortalecimiento de los Mecanismos Locales de 
Prevención de la Tortura. En tal sentido, se visitaron  las provincias de Buenos Aires, 
Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca y Neuquén. En cada una de ellas se realizaron 
reuniones con autoridades provinciales y nacionales; jornadas y seminarios de ca-
pacitación, desayunos de trabajo e inspecciones a Unidades Penitenciarias.

Durante el año 2019 fueron visitadas las provincias de Corrientes, Santa Cruz, Men-
15  https://apt.ch/es/events/charla-debate-sobre-la-situacion-de-la-prevencion-de-la-tortura-en-america-latina-y-argentina/

16  https://www.justicia2020.gob.ar/eje-derechos-humanos/violencia-institucional/

17 https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_13_contra_tortura.pdf

18 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_26.827_de_prevencion_de_la_tortura_0.pdf

19  https://www.argentina.gob.ar/noticias/nunca-mas-muertes-evitables-en-custodia-del-estado

https://apt.ch/es/events/charla-debate-sobre-la-situacion-de-la-prevencion-de-la-tortura-en-america-latina-y-argentina/
https://www.justicia2020.gob.ar/eje-derechos-humanos/violencia-institucional/
https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_13_contra_tortura.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_26.827_de_prevencion_de_la_tortura_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nunca-mas-muertes-evitables-en-custodia-del-estado
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doza, Jujuy, Chubut y Santa Fe, en las cuales se brindaron jornadas de capacitación 
en Reglas Mandela, Reglas Bangkok, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 
entre otros abordajes en estándares de derechos humanos. Dichas capacitaciones 
se destinaron a personal policial, agentes penitenciarios y otras fuerzas de seguri-
dad provinciales y federales.

Entre las distintas actividades podemos destacar la participación en el  “Seminario 
Integral de los sistemas penitenciarios a la luz de las Reglas Mandela” en la provin-
cia de Tucumán, que tuvo lugar en el mes de junio de 201820; la Inspección de las 
Unidades Penitenciarias Federales N° 16 y N° 23, trabajo realizado en forma conjun-
ta con la Procuraduría de Violencia institucional del Ministerio Público Fiscal (PRO-
CUVIN) en la ciudad de Salta y los desayunos de trabajo con el Instituto Nacional 
contra Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), en donde se hizo eje en la 
discriminación, las políticas penitenciarias y post penitenciarias.

Programa Justicia 2020: Iniciativa Violencia 
Institucional

En el marco del Equipo de Trabajo 5.3 “Promoción y Prevención en Materia de De-
rechos Humanos” en el mes de noviembre del 2016, se realizó la presentación de la 
iniciativa “Violencia Institucional” en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con el objetivo de desarrollar un análisis sobre los principales desafíos en materia 
de prevención de la Violencia Institucional en el primer encuentro se ofrecieron 
algunas reflexiones conceptuales en torno a la temática y se realizó un intercambio 
de ideas con los participantes de otras iniciativas a fin de generar un diagnóstico 
compartido en relación a prácticas violatorias de derechos humanos por parte de 
agentes estatales y también en torno a las mejores herramientas para prevenir este 
tipo de violencia21.

En el mes de mayo de 2017 se realizó la primera actividad pública de la Iniciativa 
Violencia Institucional de ese año. Un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires en 
el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos MERCOSUR (IPPDH), en el 
cual la Asociación para la Prevención de la Tortura  (APT) se refirió la importancia 
de implementar mecanismos a fin de prevenir la tortura en América Latina y Argen-
tina. Expusieron en dicha oportunidad el secretario general de la Asociación para la 
Prevención de la Tortura (APT), Mark Thomson, la directora de la Oficina Regional 
para América Latina (APT), Audrey Olivier Muralt y el director nacional de Políticas 
contra la Violencia Institucional, Matías Ezequiel Garrido22.

20  https://ppn.gov.ar/institucional/noticias/1110-la-ppn-participo-de-un-seminario-en-tucuman-sobre-la-aplicacion-de-las-reglas-man-

dela

21 Justicia 2020. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.justicia2020.gob.ar/avanza-la-discu-

sion-politicas-inclusivas-materia-derechos-humanos/

22 Encuentro sobre Prevención de la Tortura en América Latina y Argentina, se realizará en sede de IPPDH. Instituto Políticas Públi-

cas en Derechos Humanos Mercosur. Recuperado de: http://www.ippdh.mercosur.int/encuentro-sobre-prevencion-de-la-tortura-en-america-lati-

na-y-argentina-se-realizara-en-sede-de-ippdh/

https://ppn.gov.ar/institucional/noticias/1110-la-ppn-participo-de-un-seminario-en-tucuman-sobre-la-aplicacion-de-las-reglas-mandela
https://ppn.gov.ar/institucional/noticias/1110-la-ppn-participo-de-un-seminario-en-tucuman-sobre-la-aplicacion-de-las-reglas-mandela
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El 16 de junio 2017 en el Salón Frondizi del Espacio Memoria y Derechos se lanzó 
el Eje de Derechos Humanos de Justicia 202023. Del evento participaron el minis-
tro Garavano, el coordinador general de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra y el 
secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, quienes ex-
pusieron los resultados de lo realizado en el eje Derechos Humanos en 2016, y los 
objetivos, metas y actividades para el 2017. Ese mismo día se reinició la actividad 
de los Equipos en la plataforma en línea.

En el mes de octubre 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Salta la segunda reu-
nión presencial de la Iniciativa Violencia Institucional bajo el título: “Perspectivas de 
abordaje en el trabajo con víctimas de Violencia Institucional”. La jornada destina-
da a profesionales de la salud mental, equipos técnicos de las fuerzas de seguridad, 
operadores judiciales y otros funcionarios provinciales abordó la definición de la 
violencia institucional y sus diversas tipologías, la violencia policial, sus patrones y 
su naturalización. Se expuso sobre el trabajo con víctimas y sus familiares de este 
tipo de violencia  a la vez que se detalló el Sistema Provincial de Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Contó, además 
de la participación de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institu-
cional, con las disertaciones de profesionales del Centro de Asistencia a Víctimas 
de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” de la secretaría de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, funcionarios de la Secretaria 
de Derechos Humanos de Salta y letrados del Ministerio Publico Fiscal de Nación24.

En el mes de noviembre de 2017 se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
la tercer y última reunión presencial de la Iniciativa Violencia Institucional del año25. 
En la sede de Justicia 2020, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asis-
tieron quienes a lo largo del año participaron de la Iniciativa Violencia Institucional 
de la plataforma virtual www.justicia2020.gob.ar y otras personas interesadas en 

23 Lanzamiento de Eje de Derechos Humanos de Justicia 2020. Voces por la Justicia. Recuperado de:  http://www.vocesporlajusticia.

gob.ar/eje-ddhh/

24 Sin firmar. (12 de octubre de 2017). Equipos técnicos fueron capacitados en abordaje contra la Violencia Institucional. Gobierno de 

la Provincia de Salta. Recuperado de: http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/equipos-tecnicos-fueron-capacitados-en-abordaje-contra-la-vio-

lencia-institucional/55087

25 Justicia 2020. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.justicia2020.gob.ar/evento/reunion-traba-

jo-promocion-prevencion-materia-derechos-humanos-equipo-5-3/
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esta temática. En dicha reunión se plantearon los desafíos relativos a la implemen-
tación de políticas públicas en materia de prevención de este tipo de violencia y se 
hizo un reconto e intercambio del trabajo realizado a lo largo del año por parte de 
la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional.

En la edición 2018 centramos la iniciativa “Violencia institucional” en el trabajo con 
víctimas y familiares, víctimas de graves delitos en general y de violencia institucio-
nal en particular.

A partir de la aprobación de la Ley 27.372 de derechos y garantías de las personas 
víctimas de delitos, conocida popularmente como “Ley de Víctimas”, se llevó a 
cabo un análisis sobre su alcance y los desafíos que plantea, su reglamentación y 
su puesta práctica.

Asimismo se tuvieron en cuenta otras experiencias internacionales en el trabajo 
con víctimas, los abordajes por parte de organizaciones de  la sociedad civil, las 
recomendaciones de los organismos internacionales, etc.

Los objetivos que nos propusimos fueron: 

• Desarrollar un DIAGNÓSTICO participativo respecto de la normativa nacio-
nal e internacional en lo que a los derechos y garantías de las personas vícti-
mas de delitos se refiere.

• Identificar BUENAS PRÁCTICAS orientadas a la prevención de la violencia 
institucional.

• Identificar nuevas PROPUESTAS de POLÍTICA PÚBLICA para abordar los 
desafíos que presenta la situación actual, en lo que a la atención integral a la 
víctima y a sus familiares se refiere.

Para tal fin, se llevaron a cabo 3 (tres) espacios presenciales: dos en CABA (el 
primero fue la presentación del Equipo de Trabajo y la Iniciativa Violencia Insti-
tucional) y uno en la provincia de Tucumán. Las temáticas trabajadas durante los 
mismos fueron, entre otros, el abordaje en el trabajo con víctimas y familiares de 
víctimas de violencia institucional, la prevención de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, la puesta en funcionamiento de la Ley N°27.372 
de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, los desafíos en materia 
de política pública y buenas prácticas para prevenir la violencia institucional.

En la totalidad de los encuentros presenciales participaron alrededor de 200 per-
sonas con nutrida y variada participación de víctimas y familiares de víctimas, refe-
rentes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, integrantes de fuerzas 
de seguridad y agentes penitenciarios, público interesado en materia de promo-
ción y protección de los Derechos Humanos en general.

Algunas de las recomendaciones y propuestas de política pública planteadas por 
los participantes fueron: 

• La necesidad de una mejor coordinación entre las áreas de asistencia a la 
víctima existentes en el territorio nacional. 

• La importancia de contar con datos estadísticos válidos sobre víctimas de 
delitos.

• La relevancia de realizar acciones de sensibilización con la comunidad en 
general, víctimas y familiares de víctimas del delito, organizaciones de la sociedad 
civil, operadores judiciales, efectores de salud, agentes penitenciarios y fuerzas de 
seguridad a todos los niveles, a fin de que adquieran  competencias profesionales 
que los lleven a sostener prácticas integrales de atención, contención, acompaña-
miento y tratamiento.
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• Necesidad de mayor presencia estatal en territorio capacitando a agentes 
de todos los niveles para atender y prevenir hechos y situaciones de violencia ins-
titucional.

• Necesidad de que las provincias adhieran a la ley de víctimas.

Algunos de los logros y metas alcanzadas de las distintas ediciones de la iniciativa 
Violencia Institucional en la Plataforma Justicia 2020 pueden atenderse visitando 
el siguiente enlace:

https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-logros-y-las-metas-de-justicia-2020

En el año 2019 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) distinguieron a los programas 
Justicia 2020 y Justicia Abierta por su aporte en políticas de transparencia, par-
ticipación ciudadana y Gobierno Abierto. El anuncio oficial de los ganadores fue 
realizado el 5 de julio a través de http://www.oecd.org/gov/resultsofthetoolkitnavi-
gatorwinningcases.htm. El caso de Argentina: “Transparencia, participación y ren-
dición de cuentas en el sector Justicia” fue el más votado, junto con los proyectos 
de Túnez y España.

Violencia Obstétrica como forma de Violencia 
Institucional

Según lo contemplado en la Ley N° 26.485 de “Protección Integral para preve-
nir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, la violencia obstétrica es 
aquella que de manera directa o indirecta ejerce el personal de salud, en el ámbito 
público y privado, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, ex-
presada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización 
de los procesos naturales de conformidad con la Ley 25.929.

La violencia obstétrica se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones u 
omisiones. Constituye una de las  formas de violencia y discriminación más natura-
lizadas que sufren a diario las mujeres. Este tipo de violencia que afecta en el mo-
mento del embarazo, parto y postparto incide tanto al niño/a  por nacer, la mujer, a 
la familia, y por extensión a toda la comunidad.

Desde la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional conside-
ramos a la violencia obstétrica como una de las formas en las que se manifiesta la 
violencia institucional, en tanto conlleva prácticas violatorias a los derechos huma-
nos que involucran a efectores de salud y otros funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley.

La visibilización y reconocimiento de ésta problemática, contribuye a su  preven-
ción y erradicación. La Dirección recepciona presentaciones de casos y situaciones 
de violencia obstétrica a través del número gratuito 0800-122-5878, derivadas por 
otras instituciones, por vía del correo electrónico violenciaobstetrica@jus.gob.ar, 
redes sociales o a través de presentaciones personales en las oficinas de la Secre-
taría de Derechos Humanos.

Cada una de las personas que contacta con la Dirección Nacional recibe asesora-
miento, contención y si fuera necesario, una asistencia o tratamiento a través de 
los profesionales del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos “Dr. Fernando Ulloa”26. Asimismo según sea la situación denunciada, la 
26  Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”. Recuperado de: https://www.argenti-

na.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/centroulloa
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Dirección resuelve si corresponde la derivación del caso y a qué organismo: por 
ejemplo a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de 
Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), el Instituto Nacional contra la Dis-
criminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI), la Superintendencia de Servicios de 
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, entre otros.

La Dirección ha mantenido reuniones de trabajo con cada uno de estos organis-
mos y con referentes en materia de asistencia a las víctimas, violencia de género y 
violencia obstétrica con el objeto de dar a conocer el abordaje de la Secretaría de 
Derechos Humanos en la materia y de optimizar el trabajo de todas las agencias 
estatales que tienen competencia en la temática.

A lo largo del período 2016-2017 se llevaron a cabo diversas actividades de capaci-
tación y sensibilización destinadas a funcionarios, efectores de salud y promotores 
de derechos humanos, entre otros, en cuatro provincias del país y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Algunas de esas actividades fueron:

En mayo del 2017, en el marco de la 43° Feria Internacional del Libro realizada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se organizó una “Jornada de Concientización 
sobre Violencia Obstétrica” en donde se abordaron  los derechos de las mujeres 
durante el embarazo, parto y postparto, abarcados en la Ley N° 25.929 y el decreto 
reglamentario N° 2035/2015. Este evento se transmitió en vivo a través de la página 
oficial de Facebook de la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
adonde se registraron cerca de 3500 vistas y reproducciones del video.

También en el mes de mayo se realizó la exhibición y debate en torno a  la obra 
de teatro “Parir (NOS)” de la agrupación “Las Casildas”, en el Centro Cultural de la 
Memoria “Haroldo Conti”27.
27  Parir(nos). Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Recuperado de: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2017/05/t-parirnos.php
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Continuando con las actividades de visibilización, en julio de 2017 organizamos una 
charla sobre violencia obstétrica, vía streaming, a través de la página de Facebook 
de la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. En el evento se presen-
tó y difundió la línea de atención gratuita para realizar presentaciones de casos de 
este tipo de violencia y se explicaron los derechos consagrados en la Ley de Parto 
Humanizado y su decreto reglamentario. A su vez se respondieron a las consultas y 
comentarios del público. La actividad registro un total aproximado de 4000 repro-
ducciones del video.

A lo largo del año 2017 se desarrollaron talles de capacitación sobre Violencia Obs-
tétrica como forma de Violencia Institucional en varias provincias del país. Destinas 
a médicos, enfermeros y personal administrativo de centros de salud; la primera 
jornada se realizó en el mes de julio en el Centro de Salud Integral de La Banda, 
provincia de Santiago del Estero.

En agosto de 2017 otra Jornada de Capacitación sobre Violencia de Género y Vio-
lencia Obstétrica se llevó a cabo en conjunto con la CONSAVIG (Comisión Nacional 
Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Gé-
nero), destinada a agentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la 
Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. La jornada se desarrolló en 
las instalaciones del Archivo Nacional de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires.

Más tarde, en septiembre de 2017 la “Jornada de Sensibilización y Prevención sobre 
Violencia Obstétrica como forma de violencia institucional”, destinada a personal 
administrativo, equipos médicos y de enfermería de la Maternidad Provincial “25 de 
Mayo”, en San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.

También en septiembre la “Jornada de Sensibilización y Prevención sobre Violencia 
obstétrica como forma de violencia institucional”, destinada a personal adminis-
trativo, equipos médicos y de enfermería del Hospital Regional “Ramón Carillo”, 
principal centro médico de la provincia de Santiago del Estero.

En el mes de octubre de 2017 se realizó a través de las redes sociales de la Secre-
taría, la difusión de un flyer institucional con información sobre la línea telefónica 
gratuita 0800-122-5878 y del correo electrónico violenciaobstetrica@jus.gov.ar.

También se produjo un spot publicitario como parte de la campaña de prevención 
de la Violencia Obstétrica y que fue reproducido en LRA Radio Nacional.28

En el mes de noviembre de 2017 se desarrollaron dos instancias de capacitación 
bajo el título “Taller sobre la protección de los derechos humanos en el embarazo, 
parto y nacimiento”, destinados a estudiantes y docentes del Instituto de Educa-
ción Superior N° 9.029 de Lujan de Cuyo y al cuerpo médico y de enfermería del 
Hospital Lagomaggiore de la provincia de Mendoza.

Durante el primer año de trabajo se capacitaron en prevención de violencia obsté-
trica a más de 500 personas.

Junto con el Área de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, se llevaron adelante materiales de promoción e informativos que se agru-
paron  en un kit para periodistas y comunicadores29, 30.

Es común escuchar relatos de mujeres que denuncian situaciones de trato ofensivo, 
agresivo o negligente antes, durante y después el parto: maltratos físicos, verbales, 
procedimientos médicos sin consentimiento, violaciones de la privacidad, discrimi-

28  Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Recuperado de: https://soundcloud.com/sdharg/micro-04-violencia-obste-

trica

29  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (24 de noviembre de 2017). Violencia obstétrica: la menos denunciada y una de las 

más naturalizadas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recuperado de:  http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=2829

30  Sin firmar. (24 de noviembre de 2017). Violencia obstétrica: la menos denunciada y una de las más naturalizadas. Todo Noticias 

Recuperado de: https://tn.com.ar/sociedad/violencia-obstetrica-una-de-las-mas-naturalizadas-y-menos-denunciadas_836263

mailto:violenciaobstetrica@jus.gov.ar
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nación, y otras situaciones violentas son comunes y tomadas como naturales en el 
contexto del parto.

Según la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, la violencia obstétrica es 
definida como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los proce-
sos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso 
de medicalización y patologización de los procesos naturales”.

Muchas veces las mujeres no tienen conciencia de las leyes que amparan su inte-
gridad y la de su hijo a través del parto respetado.  A pesar de que las víctimas de 
violencia obstétrica pueden sufrir consecuencias físicas y psicológicas irreversibles, 
este tipo de agresión contra la mujer es una de las más naturalizadas y menos de-
nunciada. 

Así lo confirman los datos de violencia de género de la Línea 144 del Instituto Na-
cional de las Mujeres; de las 33.312 llamadas que se realizaron en 2016 para consul-
tar por primera vez sobre asesoramiento en situaciones de violencia, sólo un 0.1% 
(33 llamadas), estuvieron relacionadas a la violencia obstétrica.
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La historia de Carolina
 

Carolina tiene 34 años, y un bebé de meses. Su embarazo fue placentero y lo re-
cuerda con mucho amor. No así el nacimiento de su hijo.

El 23 de febrero comenzó a tener contracciones. Inmediatamente se comunicó 
con su partera, con quien ya había organizado el trabajo de parto. Sin embargo, 
durante aquella mañana no estaba disponible y la derivó a una colega suplente.

Carolina y su pareja llegaron a la guardia. La partera suplente la revi-
só y rompió su bolsa sin avisarle: “apurate a tener 8 de dilatación por-
que para algo vine a las 4am. Este bebé no va a salir fácil”, le indi-
có abruptamente, criticando además el plan de obra social de Carolina. 
En el monitoreo de control, la pareja se quedó sola y comenzaron a escuchar 
cómo disminuían los latidos del bebé. Tras avisar al cuerpo médico de la situación, 
examinaron a Carolina: “sin gritos, porque si no, no te voy a revisar. Date vuelta 
que no me importa verte el culo”, le gritaba la partera a una Carolina que solo 
podía pensar en que su bebé iba a morir.

El bebé nació a las 08.23 de ese día, sano.  Carolina por su parte sufrió una hemo-
rragia interna y al día de hoy  tiene moretones desde el ombligo hasta la rodilla. 
Hoy, cuando le preguntan por el parto,  se angustia: no quiere que otra mujer ten-
ga que pasar por lo que ella vivió.
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El derecho a una atención digna y respetuosa
El maltrato y la falta de respeto a la que fue sometida Carolina constituyen una violación a 
los derechos humanos que está descrita y sancionada por normativas nacionales e interna-
cionales.

Según la ley 26.485, toda mujer tiene derecho a optar entre distintas intervenciones médicas; 
ser tratada con respeto, garantizando su intimidad y considerando sus pautas culturales; a un 
parto natural, donde se eviten prácticas invasivas o el suministro de medicación que no esté 
justificada; a ser informada sobre la evolución de su parto y al estado de salud de su hijo.

Asimismo la Organización Mundial de la Salud afirma que todas las mujeres tienen derecho a 
recibir el más alto nivel de cuidados en su salud, esto incluye el derecho a una atención digna 
y respetuosa del embarazo, parto,  puerperio, y el derecho a no sufrir violencia ni discrimina-
ción.

¿Adónde acudir?

El caso de Carolina es real y fue denunciado a través de la línea telefónica gratuita 0800 122 
58 78 de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría 
de Derechos Humanos.

Desde esta y otras dependencias  del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se avanza 
con el diseño y asesoramiento de políticas públicas con perspectiva de género que mejoren 
la salud integral de las mujeres y la atención respetuosa y humanizada en el sector público y 
privado. Asimismo se apoya la creación de estrategias y protocolos que permitan medir situa-
ciones violentas para tratar mejor la problemática.

Si sufriste, o conocés a alguien que sufrió violencia obstétrica podés denunciar o recibir ase-
soría  vía telefónica, por mail o presencialmente:

- Comunícate a través de la línea telefónica gratuita 0800-122-5878  de la Dirección Nacional 
de Violencia Institucional.

- También podés hacer un reclamo administrativo ante la CONSAVIG, Comisión Nacional

Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género.  El 
trámite es gratuito y sólo se necesita presentar un formulario que podés descargar en www.
jus.gob.ar, enviarlo por mail a consavig@jus.gov.ar, o a la sede de la Comisión que tiene lugar 
en  Av. Corrientes 327, piso 14, CP C1043AAD.

- Otra opción es asistir a cualquiera de los Centros de Acceso a la Justicia que están en todas 
las provincias del país.  Conocé cuál es el más cercano a tu barrio ingresando en www.jus.gob.
ar

Según la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, la violencia obstétrica es definida 
como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos 
de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patolo-
gización de los procesos naturales”.

Muchas veces las mujeres no tienen conciencia de las leyes que amparan su integridad y la 
de su hijo a través del parto respetado.  A pesar de que las víctimas de violencia obstétrica 
pueden sufrir consecuencias físicas y psicológicas irreversibles, este tipo de agresión contra 
la mujer es una de las más naturalizadas y menos denunciada. 

Así lo confirman los datos de violencia de género de la Línea 144 del Instituto Nacional de 
las Mujeres; de las 33.312 llamadas que se realizaron en 2016 para consultar por primera vez 
sobre asesoramiento en situaciones de violencia, sólo un 0.1% (33 llamadas), estuvieron rela-
cionadas a la violencia obstétrica.

En el transcurso del año 2018, el área de Prevención de la Violencia Obstétrica de la Dirección 
Nacional elaboró un proyecto de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, hoy 
Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. A partir de ello se 
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implementó un programa conjunto de capacitaciones a equipos de salud 
de hospitales y maternidades de todo el país centrado en un nacimiento 
seguro y en derechos.

Se realizaron más de 20 capacitaciones que alcanzaron a más de 1300 
(mil tres cientos) efectores de salud en 9 (nueve) provincias del país. 

En el mes de marzo de 2018, se  realizó una Jornada de Capacitación en 
Violencia Obstétrica en la provincia de Tucumán.

En el mes de mayo de 2018, en el marco de la 44° Feria Internacional del 
Libro, se llevaron a cabo dos ponencias que se enfocaron en la “Protec-
ción de los derechos, humanos en el embarazo, parto y nacimiento” y en 
el “Parto, una experiencia positiva”.  También se participó de la charla 
sobre nacimiento y derechos humanos, organizada por el Ministerio de 
Salud, con el apoyo de UNICEF.

En el mes de  junio de 2018, presentamos la capacitación “Nacimiento 
seguro y derechos”, en conjunto con la Dirección Nacional de Maternidad, 
Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación. La misma se 
llevó a cabo en la “Maternidad 25 de mayo” de la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca.

En el mes de setiembre del 2018, realizamos una ponencia en el “Congre-
so Argentino de Ginecología y Obstetricia Fasgo”, destinada a egresados 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, que se encuentran realizando las prácticas de residencia obligatorias 
en sanatorios y hospitales de la provincia.

También llevamos a cabo múltiples jornadas de capacitación en la pro-
vincia de Santa Fe. Las mismas tuvieron lugar en la  Facultad de Ciencias 
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Médicas de la ciudad de Santa Fe,  la Asociación de Trabajadores de la In-
dustria lechera de la República Argentina (Anexo Facultad de Medicina) 
y en el Centro perinatológico del “Hospital Provincial José Bernardo Itu-
rraste”; fueron destinadas a profesionales y residentes de diversas áreas 
de la salud,  alumnos de la facultad y público en general.

En el mes de noviembre de 2018, en el ámbito de la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires,  se llevó a cabo una capacitación para profesionales del 
área de obstetricia y neonatología de  cuatro nosocomios de la Ciudad 
de Buenos Aires (hospitales Teodoro Álvarez, Penna, Piñero, Santojanni 
y la Maternidad Sardá). Este encuentro contó con la presencia del área 
de DINAMIA de la Secretaría de Salud de la Nación tanto en el área de 
Obstetricia, como de Neonatología.

El mismo mes en la Maternidad Héctor Quintana de la ciudad de San Sal-
vador de Jujuy participamos de  la Jornada de Capacitación “Nacimiento 
Seguros y en Derechos”, en el marco del Programa de UNICEF Argentina, 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación “Relevamiento de las 
Salas de Parto”, destinada a Jefes de las Áreas de Obstetricia y Gineco-
logía de esa Maternidad y profesionales de las ciudades de San José y 
Tilcara.

El 22 de noviembre brindamos la capacitación “Parto Respetado y Vio-
lencia Obstétrica”, en el Colegio de Médicos de la ciudad de La Plata. 
Estuvieron presentes jefes de servicio, de sala y coordinadores del equipo 
de obstétricas de los hospitales de la ciudad: “Hospital Gonnet”, “Hospi-
tal Gutiérrez”, “Hospital San Martín” y de otros nosocomios ubicados en 
Berisso, Ensenada, Magdalena y San Vicente.

El día 23 de noviembre se llevó a cabo en la Secretaría de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural de la Nación, en el marco del mes de la No 
Violencia sobre las mujeres, el primer encuentro de estas características 
en el ámbito de la Ciudad, denominado “Tu parto, Tus Derechos”, protec-
ción de los Derechos Humanos en el Embarazo, Parto y Nacimiento. Fue 
una jornada abierta en la que estuvieron presentes miembros de los equi-
pos de salud de diferentes Hospitales y Maternidades, como así también 
la representante de OMS OPS Argentina.

En el mes de diciembre de 2018, se llevó a cabo una Capacitación acer-
ca de la “Protección de los Derechos Humanos en el Embarazo, Parto y 
Nacimiento” para profesionales de seis hospitales de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Los asistentes desempeñaban funciones en el Hospital Ramos 
Mejía, la Maternidad Sarda, el Hospital Pirovano y el Hospital Rivadavia, 
entre otros. Esta actividad se realizó en el Auditorio de la Secretaría de 
Salud de la CABA.

Videoconferencia sobre Violencia Obstétrica acerca de la “Protección de 
los Derechos Humanos en el Embarazo, Parto y Nacimiento”. Ésta activi-
dad de capacitación  fue recepcionada desde doce municipios en dife-
rentes localidades del país y alcanzó a 250 personas aproximadamente.

En el año 2018, junto con el Área de Prensa de la Secretaría de Derechos 
y Pluralismo Cultural, y en colaboración con el Ministerio de Justicia, se 
elaboraron materiales audiovisuales y publicaciones destinados a la sen-
sibilización de la problemática. Detallamos a continuación los mismos:

Ley N° 25.929 de Parto Humanizado. Decreto Reglamentario N° 
2035/2015. Edición de bolsillo.

Postal “Son los derechos de tu bebé. Son tus derechos”. Difusión de la 
línea gratuita 0-800-122-5878.

Afiche A3 sobre los derechos garantizados por la Ley N° 25.929 de Parto 
Humanizado. Incluye código QR para descargar edición digital de la nor-
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mativa. 

Postal A5 sobre los derechos garantizados por la Ley N° 25.929 de Parto Humani-
zado. Incluye código QR para descargar edición digital de la normativa.

Mayo 2018. Transmisión en VIVO “Protección de los Derechos Humanos en el Emba-
razo, Parto y Nacimiento”. Vía streaming a través de Facebook.com/SDHArgentina.

Julio 2018. Testimonio de Mariana Rosa – Licenciada en Obstetricia del Hospital 
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernandez” – sobre recomendaciones para recibir 
a un recién nacido

Agosto 2018. Video de Claudio Avruj – Secretario de Derechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural – sobre la conmemoración del Día Nacional de la Obstetricia y la 
Embarazada. 

Noviembre 2018. Transmisión en VIVO “Tu parto. Tus derechos”. Vía streaming a 
través de Facebook.com/SDHArgentina.

17 de setiembre de 2018, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Ciudad de Santa 
Fe. Jornada de capacitación “La protección de los derechos humanos en el em-
barazo, parto y nacimiento”, destinada a alumnos de la facultad y residentes de 
diversas especialidades médicas.
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El día 2 de agosto del 2018, en el Polo de la mujer en la ciudad de Salta, Jornada de 
Capacitación “Un nacimiento Seguro y en derechos”. Destinada a los Equipos de 
Salud de la Provincia. 
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SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Nacional de Protección de Derechos 
de Grupos en Situación de Vulnerabilidad

1. Los datos más relevantes y evolución de la gestión del área a su cargo y sus dependientes.

2. Proyectos prioritarios en marcha, pendientes y críticos.

3. Detalle de las políticas de Estado que, a su criterio, deberían tener continuidad.

4. Detalle de próximos hitos de especial interés, inauguraciones y/o aperturas.

Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos 
Internacionales en Materia de Derechos Humanos

1. Los datos más relevantes y evolución de la gestión del área a su cargo y sus dependientes. 

2. Proyectos prioritarios en marcha, pendientes y críticos. 

3. Detalle de las políticas de Estado que, a su criterio, deberían tener continuidad. 

4 Detalle de próximos hitos de especial interés, inauguraciones y/o aperturas.

Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias 

1. Los datos más relevantes y evolución de la gestión del área a su cargo y sus dependientes.

2. Proyectos prioritarios en marcha, pendientes y críticos.

3. Detalle de las políticas de Estado que, a su criterio, deberían tener continuidad.

4. Detalle de próximos hitos de especial interés, inauguraciones y/o aperturas.

Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones 
de  Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”

1. Los datos más relevantes y evolución de la gestión del área a su cargo y sus dependientes.

2 Proyectos prioritarios en marcha, pendientes y críticos.

3 Detalle de las políticas de Estado que, a su criterio, deberían tener continuidad.

4. Detalle de próximos hitos de especial interés, inauguraciones y/o aperturas.
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Dirección Nacional de Protección de Derechos de Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad

1- LOS DATOS MÁS RELEVANTES Y EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL ÁREA A SU 

CARGO Y SUS DEPENDIENTES.

A.- Unidad Registro, Sistematización y seguimiento de Femicidios y Homicidios 
agravados por el Género.

Capacitación y Asistencia técnica en materia de Género y DDHH de las mujeres.

La URSFF desarrolló una línea de trabajo que tuvo como ejes principales la asis-
tencia técnica y la capacitación tanto de operadores del sistema judicial de las 
administraciones provinciales y municipales, organizaciones sociales así como de 
la sociedad civil en general.

Estas acciones estuvieron orientadas a:

- Capacitar recursos humanos con enfoque de género y derechos humanos, en 
los ámbitos de Seguridad, Justicia y Educación en las jurisdicciones nacionales 
y municipales en el territorio nacional. 

- Propender a la consolidación de estadísticas estatales únicas, claras y confia-
bles sobre el fenómeno del Femicidio en las provincias que aún no hayan desa-
rrollado esta herramienta.

- Sensibilizar a distintos actores en la temática de Violencia de Género en gene-
ral y en Femicidios en particular.

Recolección de Datos referidos a femicidios.

El femicidio, expresión más extrema de la violencia de género, constituye una  gra-
ve violación a los derechos humanos que el Estado debe prevenir y reparar. Por ello, 
deviene indispensable no sólo contar con información estadística precisa sobre el 
fenómeno sino también profundizar en el estudio de sus diferentes alcances, diná-
micas e incidencias para que a partir de su conocimiento puedan generarse políti-
cas públicas tendientes a prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo, debiéndose contar 
para su sustanciación con recursos humanos formados con enfoque de género y 
derechos humanos. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, la Unidad de Registro, Sistematización y Se-
guimiento de Femicidios y Homicidios Agravados por el Género realizó análisis 
cualitativos de los Femicidios, tomando como referencia el listado de los casos 
ocurridos en Argentina e incorporados en el Registro de la Unidad y otros recursos 
disponibles, tales como las estadísticas surgidas del Registro Nacional de Femi-
cidios de la Justicia Argentina (de la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación). Para ello, realizó entrevistas en profundidad a familiares de 
víctimas y otros actores claves, y analizó expedientes judiciales. 
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La URSSF cuenta, desde su creación, con una base de datos especialmente pro-
gramada para registrar y almacenar datos relativos a los femicidios ocurridos en el 
territorio nacional desde el año 2013 en adelante. Esta base de datos ha sido sujeta 
a reformulaciones y correcciones, y en la actualidad es una herramienta de uso dia-
rio por los trabajadores de la Unidad. 

En tal sentido, el trabajo realizado consistió en la búsqueda y relevamiento de datos 
en medios gráficos y online de todo el país. Por otro lado se realizaron depuracio-
nes en la base de datos que mejoraron su rendimiento.

También, fue elaborado un breve documento reseñando algunas de las cuestiones 
metodológicas titulado “Consideraciones para la construcción de una metodología 
de recolección y sistematización de datos en materia de femicidios y homicidios 
agravados por el género”, el cual se utilizó como insumo para capacitaciones reali-
zadas en las provincias. 

Por último, se realizó un trabajo de articulación con el Programa Justicia Abierta 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación alcanzando satisfacto-
riamente el objetivo de integrar la base de datos al portal Datos Abiertos gestiona-
do por el Ministerio de Modernización adoptando los estándares de Datos Abiertos. 
En este sentido, la URSSF generó un Servicio Web para posibilitar el acceso perma-
nente a la base de datos por parte del equipo del Programa Justicia Abierta.

Actualmente la Base de Datos se encuentra disponible en:  .https:// datos.gob.ar /dataset/
justicia-registro-sistematizacion-seguimiento-femicidios-homicidios-agravados-por-género

B. Grupos en situación de vulnerabilidad

Se realizan  informes y actividades de apoyo técnico para la adecuación normativa 
y el desarrollo de programas específicos en la protección de derechos de grupos 
en situación de vulnerabilidad en articulación con las Comisiones del Congresos 
Nacional y los Poderes Ejecutivos nacional y/o provinciales

Discapacidad: 

Informes Técnicos para adecuación normativa:

- Código Nacional Electoral a CDPD.

- Decreto 432/97 sobre pensiones no contributivas a la CDPD.

- Adecuación del Proyecto de ley sobre Observatorio Nacional de Derechos de 
Personas con Discapacidad a estándares de DDHH.

- Adecuación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código 
Procesal Penal de la Nación a la CDPD.

- Seguimiento del proyecto de ley Sistema de Protección Integral de Derechos 
Humanos de Personas con Discapacidad.

https://%20datos.gob.ar%20/dataset/justicia-registro-sistematizacion-seguimiento-femicidios-homicidios-agravados-por-género
https://%20datos.gob.ar%20/dataset/justicia-registro-sistematizacion-seguimiento-femicidios-homicidios-agravados-por-género
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En cuanto a las personas con discapacidad, se destaca la realización del curso 
virtual “Discapacidad y Derechos Humanos”, “Capacitación sobre Infancia, disca-
pacidad y ejercicio de derechos en las II Jornadas Internacionales y Nacionales de 
Discapacidad (SNR)”,  “Seminario sobre infancia y discapacidad en Buenos Aires 
(RAADH)”, “Capacitación sobre Capacidad jurídica y derechos de personas con 
discapacidad- Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, entre otros. 

Niños, niñas y adolescentes

Documentos elaborados:

- Proyecto de programa para trabajar con las áreas de mediación prejudicial en 
relación al derecho del niño y la niña a ser escuchados.

- Propuesta de diagnóstico y capacitación para el fortalecimiento del Sistema de 
Protección Integral de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 

- Asimismo, se elevó una propuesta en relación a justicia penal juvenil para ser 
trabajada con áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Se realizaron capacitaciones y difusión de derechos de niños, niñas y adolescentes, 
destacándose especialmente el curso en la plataforma del Campus de capacitación 
en derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: “Niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derecho” y capacitaciones y asistencia técni-
ca sobre el “Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adoles-
centes y Abuso sexual infantil”, “Trata de personas y género”, “Explotación sexual 
de adolescentes”, “Actualización en políticas públicas de asistencia a las víctimas 
en relación a niños, niñas y adolescentes”,” Políticas Públicas en relación al delito 
de Trata de personas”, “ Género y niñez”. 

Personas Mayores

- Apoyo técnico al ProNEAS (Programa Nacional de Envejecimiento Activo y 
Salud) para la elaboración del  ILEPEM (Protocolo de estándares institucionales 
para los cuidados a largo plazo de la persona mayor).

- Desarrollo de acciones de capacitación y difusión de derechos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad de carácter presencial y/o virtual, ya sea con fun-
cionarios públicos como con población en general. 

Se realizaron capacitaciones y difusión sobre derechos humanos de las personas 
mayores.  Asimismo, fueron elaborados contenidos y materiales para la realización 
de talleres de capacitación, tomando como base conceptos relativos a la Conven-
ción Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores.
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C. RED DE TRABAJO SOBRE IDENTIDAD BIOLÓGICA (RETIB)

Mediante la RESOL-2017-696-APN-SECDHYPC#MJ del día 23 de junio del año 2017 
el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación creó la RED 
DE TRABAJO SOBRE IDENTIDAD BIOLÓGICA (RETIB) con la finalidad evaluar la 
problemática, realizar el diagnóstico situacional y proponer políticas públicas ten-
dientes a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la identidad, en casos que no 
estuvieran ligados a hechos de lesa humanidad. 

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a través del Plan Nacio-
nal de Acción en Derechos Humanos (2017-2020),   ha delineado como objetivo 
estratégico en relación al Derecho a la Identidad la elaboración y propuesta de polí-
ticas públicas tendientes a su protección, colaborando activamente para que la po-
blación que ha visto vulnerado este derecho conozca la verdad sobre sus orígenes.

Recolección, sistematización y análisis de información sobre la problemática del 
derecho a la identidad.

Se ha diseñado, en conjunto con la Dirección General de Informática de la Secre-
taría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, una base de datos acorde a la 
problemática de la población afectada por la sustitución de identidad. 

Asimismo se han elaborado diversas herramientas a fin de garantizar la confiden-
cialidad y la eficacia en la recolección de la información. En tal sentido, se han 
confeccionado el Convenio de Confidencialidad, Consentimiento Informado y un 
formulario para entrevistas no presenciales.

Articulación y coordinación de actividades de promoción y protección del derecho 
a la identidad con organismos del Estado nacionales y provinciales, y con ONGs

Primeramente es necesario destacar que la RETIB trabajó en forma conjunta con 
la Defensoría del Pueblo de la Nación y con el Observatorio de Derechos Humanos 
del Senado de la Nación, con quienes se realizaron documentos, capacitaciones y 
acciones de difusión en diferentes municipios del país. 

Se realizaron reuniones con los equipos técnicos de las áreas de Derechos Huma-
nos de varios  municipios que  se encontraban evaluando proyectos de ordenanzas 
municipales con el objetivo de crear programas municipales en relación a la protec-
ción y promoción del derecho a la identidad y mesas de trabajo interinstitucionales, 
con el área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación a fin 
de diseñar un ‘Protocolo de Encuentro’. Cabe destacar que esta iniciativa se realizó 
conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, la RETIB par-
ticipó en reuniones del Consejo Consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos.
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Por otro lado, desde la RETIB se han desarrollado mesas de trabajo con el Observatorio 
de Derechos Humanos del Senado y la Defensoría del Pueblo de la Nación con el objeto 
de analizar proyectos de leyes nacionales sobre el Derecho a la Identidad de Origen.

En relación al intercambio con las organizaciones de la sociedad civil, se mantuvieron 
reuniones periódicas desde la creación de la RETIB. También se llevaron a cabo ta-
lleres con las ONGs para la confección de un manual de buenas prácticas comunica-
cionales en identidad biológica dirigido a los comunicadores y la ciudadanía general.

Documentos elaborados

- Informe diagnóstico,

- “Manual de buenas prácticas comunicacionales en Identidad Biológica”.

- Protocolo de Encuentros y Reencuentros (elaborado en conjuntos con Defen-
soría del pueblo de la Nación y Sociedad Civil).

D. REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PERSONAS MENORES EXTRA-
VIADAS (RNIPME)

Conforme lo establecido por la Ley 25.746, el REGISTRO NACIONAL DE INFOR-
MACIÓN DE PERSONAS MENORES EXTRAVIADAS (RNIPME) tiene como objetivo 
“centralizar, organizar y entrecruzar la información de todo el país en una base de 
datos sobre personas menores de quienes se desconozca el paradero, así como de 
aquellos que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención 
o internación, en todos los casos en que se desconociesen sus datos filiatorios o 
identificatorios y de aquellos menores que fueran localizados”.

El ingreso de los casos al Registro Nacional de Información de Personas Menores 
Extraviadas se realiza a partir de la recepción de la denuncia de búsqueda del/de 
la NNA, remitida por el órgano competente en la materia: autoridad judicial, auto-
ridad policial, Ministerio Público, Servicio de Protección y Promoción de Derechos 
de NNA, registros locales, familia o grupo de pertenencia, entre otros.

A continuación se presenta la información sistematizada de los casos ingresados 
al RNIPME.

Total de casos por año ingresados a nivel nacional, discriminados por región:

REGIÓN TOTAL 2019* TOTAL 2018 TOTAL 2017 TOTAL 2016 TOTAL

BAI 102 219 296 586 1203

CABA 73 149 353 503 1078

PATAGONIA 162 254 394 462 1272

CENTRO 93 110 256 309 768

CUYO 193 486 537 1076 2292

NOA 35 14 400 528 977

NEA 48 277 335 260 920

TOTAL 706 1509 2571 3724 8510

* Los datos de 2019 corresponden hasta el 31 de julio inclusive



85

Programa de Articulación Institucional (PAI).

Mediante Resolución MJyDH N° 721/11 se creó, en el ámbito del Registro Nacional 
de Información de Personas Menores Extraviadas, el PROGRAMA DE ARTICULA-
CIÓN INSTITUCIONAL (PAI).

El Programa promueve la articulación del trabajo de las distintas instancias gu-
bernamentales y de la sociedad civil que se ocupan de la protección de derechos 
de niños, niñas y adolescentes. Surge como política pública integral conforme al 
sistema de protección y promoción de los derechos de la niñez, orientada especial-
mente a la población infantil en situación de calle.

El trabajo se centra en atender a NNA y sus familias, o grupos comunitarios frente 
a situaciones de extravío o abandono voluntario del hogar como en analizar las ca-
racterísticas de los casos de repetición de conducta. El mismo el llevado adelante 
por el equipo interdisciplinario.

El cuadro a continuación expone las cifras de casos derivados al equipo interdisciplinario. 

CASOS DERIVADOS AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

2019* 63
2018 208
2017 71

2016 126
TOTAL 405

* Los datos de 2019 corresponden hasta el 31 de julio inclusive.

2- PROYECTOS PRIORITARIOS EN MARCHA, PENDIENTES Y CRÍTICOS.

Se destaca como proyecto prioritario, crítico y actualmente pendiente de resolu-
ción el cambio de categoría programática a la RETIB.

Habiéndose cumplidos los objetivos de la primera etapa de gestión de la RETIB y en 
atención a los resultados del Informe Diagnóstico y a la petición de la sociedad civil, se 
busca promover la creación del PROGRAMA NACIONAL SOBRE EL DERECHO A LA 
IDENTIDAD. En la actualidad, se encuentra presentado un proyecto de resolución para 
la creación del mismo, bajo EX-2019-93086403-APN-SECDHYPC#MJ.

3- DETALLE DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO QUE, A SU CRITERIO, DEBERÍAN 
TENER CONTINUIDAD.

Si bien todas las políticas que actualmente están en la agenda de la Secretaría de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural son importantes, desde la Dirección se destacó 
especialmente la relevancia de continuar impulsando el derecho a la identidad biológica. 
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Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en 
Materia de Derechos Humanos

1- LOS DATOS MÁS RELEVANTES Y EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL ÁREA A SU 
CARGO Y SUS DEPENDIENTES.

La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos 
Humanos, tiene a su cargo entender en todos aquellos casos o situaciones que en 
base a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Nacional, proce-
dan ante los organismos internacionales especializamos en Derechos Humanos. 

Se destaca que mediante la Decisión Administrativa 312/2018, el área pasó de Coordina-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a Dirección 
Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.

Actuación ante el Sistema Universal de Derechos Humanos

Examen Periódico Universal

Durante la actual gestión, en agosto de 2017 se presentó el informe de la República 
Argentina correspondiente al tercer ciclo del EPU1. La presentación verbal tuvo lugar en 
el mes de noviembre de ese mismo año2. El Consejo emitió sus conclusiones realizando 
188 recomendaciones3, de las cuales se aceptaron 175 y se tomó nota de las 13 restantes.

Procedimientos Especiales

• Durante la actual gestión de gobierno, la República Argentina recibió la visita 
de 8 Relatores Especiales, Expertos Independientes o Grupos de Trabajo de Na-
ciones Unidas, conforme el siguiente detalle:

• El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Racismo, Mutuma Ruteere, 
visitó la República Argentina del 16 al 23 de mayo de 2016.

• La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Muje-
res, sus Causas y Consecuencias, Dubravka Šimonović, visitó la Argentina del 14 al 
21 de noviembre del 2016.

• El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la Protección contra 
la Violencia y la Discriminación basada en la Orientación Sexual y la Identidad 
de Género (SOGI), Vitit Muntarbhorn, visitó el país del 1 al 10 de marzo de 2017, 
manteniendo reuniones de trabajo tanto en Buenos Aires como La Plata, Rosario 
y Mendoza. Argentina fue el primer país que visitó desde su designación.

• El Presidente del Grupo de Detención Arbitraria (GTDA), Setondji Adjovi visitó 
el país del 8 al 18 de mayo de 2017. La visita fue realizada con motivo de la invita-
ción cursada por el Gobierno nacional. Se mantuvieron reuniones con autoridades 
nacionales y provinciales. Visitó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las pro-
vincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy.

• El Relator Especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes visitó el país del 9 al 20 de abril de 2018, recorriendo la Ciudad de Buenos 
Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa.

1  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/247/25/PDF/G1724725.pdf
2 http://webtv.un.org/search/argentina-review-28th-session-of-universal-periodic-review/5634897385001/
3  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/367/21/PDF/G1736721.pdf

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/247/25/PDF/G1724725.pdf
http://webtv.un.org/search/argentina-review-28th-session-of-universal-periodic-review/5634897385001/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/367/21/PDF/G1736721.pdf
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• Durante septiembre de 2018, la Relatora Especial para el Derecho a la Alimen-
tación, Hilal Elver, visitó la República Argentina. Mantuvo reuniones de trabajo 
tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en La Plata y en la provincia del Chaco.

• El Grupo de Trabajo de Expertos en Afrodescendientes visitó el país del 11 al 18 
de marzo de 2019, manteniendo reuniones de trabajo en Buenos Aires, Santiago 
del Estero y Santa Fe.

• El Experto Independiente sobre el Derecho a la Privacidad visitó el país del 6 al 
17 de mayo de 2019. Su informe será presentado en el año 2020.

Órganos de tratados

Comité de Derechos Humanos: tuvo lugar el examen oral sobre el Quinto Informe 
periódico de la República Argentina, informe que fuera presentado por la gestión 
gubernamental anterior. El examen se desarrolló en las sesiones 3281ª y 3283ª cele-
bradas los días 29 y 30 de junio de 2016 y el Comité de Derechos Humanos emitió 
sus observaciones finales el 11 de julio de 20164. En las mismas, el Comité agradeció 
las respuestas orales ofrecidas por la delegación, así como la información adicional 
proporcionada por escrito.

- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: en diciembre de 2016 se 
presentó ante el Comité el Cuarto Informe Periódico de la República Argentina, y el 
examen oral tuvo lugar los días 27 y 28 de septiembre de 2018. El Comité acogió con 
beneplácito la activa participación de la delegación intersectorial de alto nivel del 
Estado así como de la sociedad civil. Se resaltó la relevancia que tomó el Pacto en 
la jurisprudencia de los tribunales nacionales, así como la adopción del primer Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), que incluye acciones para 
la implementación del Pacto5.

- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: en julio de 2016 se 
presentó el Séptimo Informe Periódico, mientras que el examen oral tuvo lugar en la 
sesión del Comité del 1 de noviembre ese mismo año. La delegación de nuestro país 
recibió las felicitaciones del Comité por los esfuerzos del Estado por mejorar su mar-
co institucional y de políticas con el fin de acelerar la eliminación de la discriminación 
contra la mujer y promover la igualdad de género6.

- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: en noviembre de 2016 tuvo 
lugar el examen oral sobre los informes periódicos conjuntos 21 y 23 de Argenti-
na, que fueron presentado por la gestión gubernamental anterior en noviembre de 
20157. En sus observaciones finales8, el Comité destacó la creación de la Dirección de 
Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, así como la creación 
de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la mayor 
presencia de temas de identidad de afrodescendientes en la agenda pública.

- Comité sobre los Derechos del Niño: en diciembre de 2016, conforme lo exigido por 
la Convención sobre los Derechos del Niño se presentaron el Quinto y Sexto Informe 
Periódico de Argentina en diciembre de 20169. El examen oral ante el Comité tuvo 
lugar en las sesiones celebradas los días 14 y 15 de mayo de 2018. En sus observa-
ciones finales10, el Comité observó con satisfacción los progresos realizados por el 
- Estado en diversos ámbitos, así como la ratificación por nuestro país del Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento 
de comunicaciones.

4  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/176/94/PDF/G1617694.pdf
5 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW0fp9m5PoYHYLH3qkguQgxz%2fAJxQn-
2BXMTH
6 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fARG%2fCO%2f7&Lang=en
7 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fARG%2f21-23&Lang=en
8 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fARG%2fCO%2f21-23&Lang=en
9 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fARG%2f5-6&Lang=en
10 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fARG%2fCO%2f5-6&Lang=en

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW0fp9m5PoYHYLH3qkguQgxz%2fAJxQn2BXMTH
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW0fp9m5PoYHYLH3qkguQgxz%2fAJxQn2BXMTH
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- Comité contra la Tortura: se efectuó el examen oral sobre los nformes periódicos 
combinados quinto y sexto de Argentina (presentados en la gestión gubernamental 
anterior) en las sesiones desarrolladas los días 26 y 27 de abril de 2017. En sus obser-
vaciones finales, el Comité acogió con satisfacción que el Estado parte haya ratificado 
y adherido a todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos en vigor11. 

- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: en octubre de 2018 
se presentó al Comité el Segundo y Tercer Informe Periódico de Argentina12.

- Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios: en 
septiembre de 2019 se presentó el Segundo Informe Periódico de la Argentina13 y se 
efectuó el examen oral ante el Comité. En sus observaciones finales el Comité destacó 
el avance en la promoción y protección de derechos de los trabajadores migrantes14.

- Comité contra las Desapariciones Forzadas De conformidad con lo dispuesto por 
la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las des-
apariciones forzadas, en noviembre de 2019 será presentado el Segundo Informe 
Periódico de Argentina15. 

Actuación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Visitas al país de Relatores Especiales CIDH: 

Se acogieron 3 visitas particulares de Comisionados del Sistema Interamericano. 
Además, el país fue sede de las 162° Sesiones extraordinarias de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (2017) y de las 61ª Sesiones extraordinarias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019).

2016

• La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a 
Argentina del 13 al 17 de septiembre de 2016, a efectos de monitorear la situación 
de derechos humanos de las personas privadas de libertad y el trabajo que realiza 
el Estado argentino para reducir el uso de la prisión preventiva. El Dr. James Cava-
llaro participó en diversas reuniones, entre ellas con el Programa “Justicia 2020”, 
específicamente con el Grupo de Trabajo “Ejecución Penal, Sistema Penitenciario y 
Cárceles” y visitó 8 centros de privación de la libertad resaltando su preocupación 
acerca de la sobrepoblación carcelaria y condiciones generales de detención. Se 
resaltó en esta ocasión que Argentina todavía no contaba con el mecanismo na-
cional de prevención de la tortura,  el cual se ha efectivizado a partir del año 2018.

2017

• El comisionado Francisco José Eguiguren, en calidad de Relator de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Argentina, realizó una visita de 
trabajo a la Argentina del 18 al 19 de mayo de 2017 acompañado del secretario eje-
cutivo de la CIDH, Paulo Abrão. La visita tuvo como objetivo realizar actividades 
relativas a los mecanismos de soluciones amistosas y medidas cautelares. En esta 
oportunidad, también se llevó a cabo el V Seminario Nacional Sobre el Mecanismo 
de Soluciones Amistosas, ocasión que aprovechó el Relator para valorar los esfuer-
zos del Estado argentino en la construcción de una política de búsqueda de solución 
amistosa de asuntos pendientes ante el sistema de peticiones y casos individuales. 

11 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsopWZPJ1sdtNmsE1BugmLdgD-
FLBSVG9v%2byS9hXiMRWo1HpfPU8qNgnd3sZaIVgzidVooVcAndLiFHcWiZMOSzF7QIAMdb5Pwc%2f1IS9g5YumS
12 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fARG%2f2-3&Lang=en
13 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fARG%2f2&Lang=en
14 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fARG%2fCO%2f2&Lang=en
15  El informe se encuentra en proceso de elaboración, debiendo ser presentado el 15 de noviembre de 2019.

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsopWZPJ1sdtNmsE1BugmLdgDFLBSVG9v%2byS9hXiMRWo1HpfPU8qNgnd3sZaIVgzidVooVcAndLiFHcWiZMOSzF7QIAMdb5Pwc%2f1IS9g5YumS
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsopWZPJ1sdtNmsE1BugmLdgDFLBSVG9v%2byS9hXiMRWo1HpfPU8qNgnd3sZaIVgzidVooVcAndLiFHcWiZMOSzF7QIAMdb5Pwc%2f1IS9g5YumS
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2019

• El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, en su calidad de Relator de la CIDH para 
Argentina, visitó el país del 3 al 8 de abril de 2019, presidiendo 8 reuniones de tra-
bajo donde se analizó la marcha de varios acuerdos de solución amistosa. Durante 
su estancia en el país, el Relator asistió al evento promocional “Familias Migrantes 
y Detención: una mirada preliminar sobre el impacto del proceso penal”, que tuvo 
lugar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidió el Acto de Develación de 
la Placa, relacionado con la implementación del acuerdo de solución amistosa del 
Caso 12.854, Informe No. 36/17, Ricardo Javier Kaplun, el cual se celebró en la Co-
misaría Vecinal 14B de la Ciudad de Buenos Aires.

Audiencias temáticas ante CIDH

- Violencia sexual contra niñas y adolescentes en Argentina (2019).

- Denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en hospitales psi-
quiátricos en Argentina (2019).

- Derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Argentina (2018).

- Situación de derechos humanos de la población trans en Argentina (2016).

- Situación del derecho a la protesta en Argentina (DE OFICIO) (2017).

- Situación de los derechos laborales y sindicales en Argentina (2017).

- Derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argen-
tina (2017).

- Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina (2017).

- Denuncias de asesinatos de mujeres por razones de género en Argentina (DE 
OFICIO) (2017).

- Denuncias sobre represión de la protesta y de la sindicalización en la provincia de 
Jujuy, Argentina (2017).

- Cambios normativos en materia migratoria en Argentina (DE OFICIO) (2017).

- Programa de Justicia 2020 en Argentina (2016).

- Situación de derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la Pro-
vincia de Mendoza (2016).

- Situación de derechos humanos y sistema de justicia juvenil en Argentina (2016).

Participación en audiencias públicas sobre casos y peticiones ante la Comisión 
Interamericana

Se aclara que en el presente punto se especifican las audiencias públicas. No obstante, 
cabe señalar que en todos los períodos de sesiones en que se convocó a la Argentina, 
también se han realizado reuniones de trabajo privadas sobre casos y peticiones.

- 157 Período de Sesiones CIDH

- Caso 12.056 – Gabriel Oscar Jenkins y otros.

- 159 Período de Sesiones, Panamá 

- Caso 12.893 – Comunidad indígena Nam Qom (Toba)

- Participación en audiencias ante la Corte Interamericana.
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- 119 Período Ordinario de Sesiones 

- Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina.

- 59 Período Extraordinario de Sesiones 

- Caso Rico Vs. Argentina.

- 129 Período Ordinario de Sesiones. 

- Caso Perrone y Preckel Vs. Argentina

- Caso Jenkins Vs Argentina.

- 130 Período Ordinario de Sesiones 

- Caso López y Otros Vs Argentina

- Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lakha Honhat Vs Argentina.

- 60 Período Extraordinario de Sesiones 

- Caso Hernández Vs Argentina

- Caso Gorigoitia Vs Argentina

- Caso Romero Feris Vs Argentina.

- 61 Período Extraordinario de Sesiones - Buenos Aires, Argentina 

- Caso Torres Millacura Vs. Argentina

- Caso Furlan y familiares Vs. Argentina 

- Caso Fornerón Vs. Argentina

- Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina 

- Caso Bueno Alves Vs. Argentina  

- Diligencia in situ Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat.

- 62 Período Extraordinario de Sesiones - 

- Caso Bulacio Vs. Argentina.

Actuación en materia de refugiados

- En los términos del art. 50 de la ley 26165 ingresaron a la Dirección Nacional en el 
período 2015-2019 un total a la fecha de 2086 expedientes.

- Se emitió el correspondiente dictamen en 2124 expedientes.

-A la fecha, se encuentran pendientes de dictamen un total de 647 expedientes
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2- PROYECTOS PRIORITARIOS EN MARCHA, PENDIENTES Y CRÍTICOS.

Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales en Derechos Huma-
nos SIMORE

La mayoría de los países latinoamericanos cuentan con mecanismos nacionales de se-
guimiento y monitoreo de derechos humanos, y en particular, la República del Paraguay 
desarrolló una herramienta denominada “Sistema de Monitoreo de Recomendaciones” 
(SIMORE) con la cooperación de Naciones Unidas, consistente en una plataforma online 
de acceso público orientada a dar seguimiento a las recomendaciones internacionales 
en materia de derechos humanos.

La experiencia del SIMORE ha sido reconocida como una buena práctica por el 
Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el mecanismo ha 
sido adoptado por diversos países de la región como Uruguay, Guatemala, Hon-
duras, República Dominicana y Costa Rica. Por tal motivo, y a los fines de poder 
implementar dicho sistema, se suscribió un programa de cooperación técnica entre 
nuestro país y Paraguay con el fin de instalar el SIMORE en la República Argentina. 

En diciembre de 2018 se dio forma inicio al proceso de implementación del SIMORE 
mediante la entrega del “código fuente” del sistema, que fue instalado en el servi-
dor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 se conformó una red de puntos focales, 
compuesta por aproximadamente 70 representantes de los tres poderes del Esta-
do, quienes fueron capacitados sobre el sistema de protección universal de dere-
chos humanos y el funcionamiento del mecanismo.

Actualmente el SIMORE se encuentra en ambiente de desarrollo de la Secretaria 
de Derechos Humanos, atento que debieron ser realizados diversos ajustes opera-
tivos y de seguridad por parte de los equipos técnicos de Paraguay, para lograr una 
puesta a punto óptima del sistema informático. 

3- DETALLE DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO QUE, A SU CRITERIO, DEBERÍAN 
TENER CONTINUIDAD.

Toda la actividad del área es de especial interés para el Estado nacional en la me-
dida que involucra su actuación internacional en materia de Derechos Humanos y 
se compromete la responsabilidad internacional, ya sea ante el sistema universal o 
interamericano de protección de derechos.

Asimismo, el proyecto SIMORE se señala como un proceso de vital importancia 
para su prosecución.

4- DETALLE DE PRÓXIMOS HITOS DE ESPECIAL INTERÉS, INAUGURACIONES 
Y/O APERTURAS.
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Sistema Universal de Derechos Humanos

Respecto de los procedimientos especiales, además de las continuas solicitudes 
de información que podrán ser remitidas, han sido formalmente solicitadas dos 
visitas a la Argentina para el año 2020. En tal sentido, el Relator Especial sobre los 
derechos humanos al agua potable y el saneamiento, y el Experto Independiente 
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, expresaron su interés en realizar 
visitas oficiales durante el año 2020.

Con relación a los órganos de tratados, se registran diversas acciones para el año 2020:

- Presentación del Informe Periódico conjunto 24 y 26 de Argentina deberá ser presen-
tado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en enero de 2020.

- Presentación del Informe de Seguimiento del cuarto informe periódico de Argenti-
na deberá ser presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Cul-
turales en octubre de 2020.

- Presentación del 8° Informe Periódico de Argentina ante el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación contra la Mujer en noviembre de 2020.

- Examen oral sobre el Segundo y Tercer Informe presentado, aún no fue definida 
por el Comité (fecha aún sin definir por el Comité).

- Examen oral del Segundo Informe Periódico. Resta ser definida por el Comité para 
la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios (fecha aún sin 
definir por el Comité).

- Examen oral del Segundo Informe Periódico. Resta ser definida por el Comité con-
tra la Desaparición Forzada (fecha aún sin definir por el Comité).

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

En el transcurso del año 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos con-
vocará  las audiencias públicas por los siguientes casos, sin perjuicio de otros que 
puedan ser sometidos a su jurisdicción:

- Caso del Valle Ambrosio vs. Argentina.

- Caso Fernández Prieto y otro vs. Argentina.

- Caso Acosta Martínez vs. Argentina.

En relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no se definie-
ron las convocatorias a las sesiones del año 2020. 

Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias

1- LOS DATOS MÁS RELEVANTES Y EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL ÁREA A SU 
CARGO Y SUS DEPENDIENTES.

En la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias se gestionan los beneficios 
reparatorios instituidos por las leyes Nro. 24.411, 24.043, 25.914, 26.564, 26.913 y 
Exilio. Actualmente quedan por resolver aproximadamente 26.298 expedientes que 
están distribuidos en cada una de las áreas de la Dirección. 
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En las áreas de la Dirección se instruyen los expedientes recabando todas las medidas 
probatorias conducentes a los fines del cumplimiento de los extremos de cada ley repa-
ratoria. Se libran oficios a diversas áreas del Poder Ejecutivo Nacional (Archivos, Ministe-
rio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.) al Poder 
Judicial, a las provincias, municipios, entidades privadas y asociaciones como también 
a toda otra dependencia que resulte de interés, incluido al solicitante en procura de la 
documentación necesaria conducente para la resolución del beneficio solicitado. 

Una vez recabada la prueba respectiva, el área pertinente de la Ley de que se trate 
emite un informe técnico que, con la conformidad de la Dirección, se remite a con-
sideración de las autoridades.

En función de informar solo los datos relevantes, se señala que los beneficios re-
paratorios fueron establecidos en leyes sucesivas que se dictaron desde el año 
1991. En los primeros años el análisis de los expedientes iniciados resultó una ta-
rea mucho más ágil, sencilla y rápida. Actualmente, la búsqueda de la prueba en 
los expedientes reparatorios que quedan por resolver en etapa probatoria, resulta 
más dificultosa ya que consiste en el análisis de causas judiciales de carácter polí-
tico, detenciones en centros clandestinos, legajos de inteligencia, informes de las 
fuerzas de seguridad, etc. y en otros casos está supeditada a lo que resulte de los 
juicios de lesa humanidad que todavía se encuentran en trámite.

Otro de los datos relevantes a informar es la implementación de una única Mesa de 
Entrada en la planta baja del edificio para todas las leyes reparatorias con un total 
de visitantes diarios de aproximadamente 40 personas al principio de la gestión 
que en la actualidad ascienden a 20 personas por día. 

El área de Atención al Público y Atención Telefónica brinda información sobre la 
tramitación de los beneficios de las Leyes Reparatorias y la consulta (toma de vista) 
de los Expedientes, tanto de los solicitantes como de sus apoderados o autorizados. 

Durante el período de enero de 2016 a octubre de 2019 se han realizado 15.100 
atenciones aproximadamente. Debemos remarcar que cada atención puede incluir 
consultas por más de una Ley Reparatoria o por más de un Expediente. La men-
cionada atención se realiza con 5 agentes destinados para tal fin, atendiendo en la 
actualidad un promedio de 20 solicitantes/apoderados por día, con una duración 
promedio de 40 minutos.

Por último se resalta otra de las funciones relevantes que se realiza diariamente que 
consiste en la contestación de innumerables requerimientos judiciales, o de otras 
reparticiones públicas sobre el estado de los expedientes y consultas realizadas en 
el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Dichos informes son solicitados por representantes de distintas dependencias de de-
rechos humanos provinciales y municipales, así como por autoridades de los diversos 
poderes del Estado nacional, de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de particulares.

Por último se informa el resumen del último relevamiento efectuado respecto de los 
expedientes reparatorios correspondiente al período enero de 2016 a octubre de 2019.
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En enero de 2016, conforme el relevamiento manual realizado, se encontraban en trámite:

En enero de 2016 conforme el relevamiento manual
realizado se encontraban en trámite:

27.000 Expedientes aproximadamente.

Período 2016 / 2019 tercer trimestre.
Expedientes nuevos ingresados

4.758 Expedientes en todas las Leyes.

Período 2016 / 2019 tercer trimestre.
Dictaminamos y analizamos nuevamente, elevando a
consideración de las autoridades.

12.570 Expedientes.

Actualmente quedan en trámite en toda la DGPR.
(contando los nuevos ingresados).

26.298 Expedientes.

Período 2016 / 2019 tercer Trimestre.
Atención al Público y Atención Telefónica.

15.100 Atenciones aproximadamente.

Período 2016 / 2019 tercer Trimestre.
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
MINISTRO, en relación a las Leyes Reparatorias.

1.986 Resoluciones.

Período 2016 / 2019 Segundo Trimestre.
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SEÑOR
SECRETARIO DE DDHH (sólo Ley N° 26.913).

3.558 Resoluciones.

Período 2016 / 2019 Segundo Trimestre.
Total de Resoluciones dictadas por el señor Ministro
y el señor Secretario de DDHH.

5.544 Resoluciones.

2- PROYECTOS PRIORITARIOS EN MARCHA, PENDIENTES Y CRÍTICOS.

Puntos críticos

Se centran en la necesidad de diseñar una estructura organizativa de la Dirección, 
sanear las bases de datos para evitar duplicaciones de expedientes y establecer un 
circuito administrativo de los expedientes reparatorios.

La cantidad de expedientes que aún se encuentran en trámite (26.298), la dificultad 
que conlleva cada uno de ellos en cuanto a la obtención de la prueba necesaria para 
poder ser analizado y resuelto, y las recomendaciones efectuadas por la Unidad de 
Auditoría Interna, presentan desafíos de gestión considerando la actual estructura.

Por otra parte, cabe señalar que a comienzos de la gestión en el año 2016 se contaba 
con 107 agentes, de los cuales muchos de ellos se han acogido al retiro voluntario, han 
solicitado pases a otras dependencias o se han jubilado. En la actualidad son 66 agentes, 
lo que dificulta también la atención, y el análisis de los expedientes en debido tiempo.

Por otra parte en cuanto a proyectos en marcha se destaca el trabajo que se en-
cuentra realizando el área informática y las distintas áreas de la Dirección, respecto 
al saneamiento de las bases de datos, tarea que resulta indispensable a fin de poder 
corroborar en cada una de las presentaciones que el causante no haya iniciado y 
cobrado con anterioridad el mismo beneficio reparatorio.

Al respecto cabe consignar que las bases de datos que se posee provienen del Ministerio 
del Interior, organismo en el cual se iniciaron los trámites reparatorios en el año 1991, pos-
teriormente dicha función y acción fue asignada a la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Ministerio, en razón de lo cual resultó muy dificultoso obtener de 
cada expediente los campos necesarios para sanear las bases de datos existentes. Sin 
embargo, durante estos cuatro años se ha realizado dicha tarea en cumplimiento con la 
recomendación efectuada por la Unidad de Auditoría Interna.
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3- DETALLE DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO QUE, A SU CRITERIO, DEBERÍAN 
TENER CONTINUIDAD.

La tarea que realiza la Dirección, que es eminentemente Reparatoria, en el marco de la 
política de Estado de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación sin lugar a dudas debe 
continuar.

Las normas que se gestionan en la DGPR, constituyen la cabal demostración del 
compromiso que tiene el Estado nacional en pos de garantizar el derecho a la re-
paración integral de todas las víctimas, en cumplimiento con los principios interna-
cionales que rigen en la materia.

Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de  Derechos 
Humanos “Dr. Fernando Ulloa”

1- LOS DATOS MÁS RELEVANTES Y EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL ÁREA A SU 
CARGO Y SUS DEPENDIENTES.

En función de las competencias del Centro Ulloa, su trabajo se centra en la asisten-
cia de víctimas. Entre la población destinataria, se encuentran:

Víctimas del Terrorismo de Estado, derivación y supervisión de evaluaciones inter-
disciplinarias en el marco de las leyes reparatorias.

- Víctimas de violaciones actuales de Derechos Humanos – Violencia Institucional.

- Víctimas de catástrofes. 

- Migrantes  y/o refugiados.

-Jóvenes sin cuidados parentales.

A su vez, se trabaja en:

- Iniciativa de identificación de soldados caídos en las Islas Malvinas.

- Salud Mental y Derechos Humanos.

Asistencia

Actualmente en el Centro Ulloa se asisten 326 personas: 222 víctimas del terrorismo 
de Estado, 26 víctimas de la tragedia de Cromañón, 18 víctimas de violencia institu-
cional, 32 migrantes forzados y/o refugiados, 27 jóvenes sin cuidados parentales por 
convenio DONCEL y 1 paciente que está buscando su identidad biológica. Funcionan 
distintos espacios de supervisión clínica de casos tanto individuales como grupales.

Asistencia y acompañamiento a víctimas del Terrorismo de Estado

Acciones:

- Brindar asistencia integral desde una perspectiva reparatoria a las víctimas directas 
del terrorismo de Estado, y a  sus familiares. 
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- Articular acciones en el marco del acompañamiento a víctimas, testigos y querellan-
tes que deban comparecer en los juicios por delitos de lesa humanidad.  

- Capacitar y asesorar a efectores de salud del sistema público para que asistan a 
la población afectada, con el objetivo de construir y consolidar una red nacional de 
profesionales de la salud mental. 

- Derivar y supervisar la realización de las Juntas Médicas (evaluaciones interdisci-
plinarias) requeridas por las Leyes Reparatorias Nacionales  Nº 24.043 / 26.564 y Nº 
25.914 para la evaluación de lesiones/daño.

- Construir y consolidar espacios de formación y supervisión clínica de los casos.

- Investigar sobre la temática para producir conocimiento que sea de utilidad en base 
a la experiencia construida a lo largo de los años en esta temática.

Entre las competencias de esta área se encuentra la derivación y supervisión de evalua-
ciones interdisciplinarias en el marco de las leyes reparatorias 24.043, 25.914 y 26.564, 
cuyas metas no han sido parte del PNADH pero interesa informarlas. 

- Durante el año 2017 se realizaron 149 derivaciones a evaluación interdisciplinaria. 

- En el año 2018 se llevaron a cabo 165 derivaciones a evaluación interdisciplinaria. 

-En lo que va del año 2019 se realizaron 158 derivaciones a evaluación interdisciplinaria.

En este sentido, cabe aclarar aquí que para realizar las derivaciones de los beneficiarios 
a la evaluación interdisciplinaria de daño, el Centro Ulloa depende indefectiblemente 
de los turnos que el sistema público de salud de las distintas provincias va poniendo a 
disposición. Asimismo, y debido a la situación particular de algunas de ellas (elevada de-
manda que no llega a ser cubierta por los turnos disponibles en el sistema de salud pro-
vincial/ ausencia de equipo evaluador interdisciplinario), los beneficiarios están siendo 
derivados también a otras provincias. Entre otras, es el caso de Córdoba, en donde parte 
de los beneficiarios son evaluados en San Juan; Tucumán, en donde parte de los bene-
ficiarios son evaluados en Salta; Santa Fe, en donde parte de los beneficiarios son eva-
luados en Entre Ríos; y Corrientes, en donde los beneficiarios son evaluados en Chaco.

Por otra parte, existen instancias necesarias para el avance de los expedientes en el cir-
cuito burocrático que pueden implicar cierta dilación en los tiempos de ejecución, como 
es el caso de los pedidos de ampliación o aclaración de algunos puntos del informe que 
envía el equipo evaluador al Centro Ulloa.

Hasta la actualidad los expedientes que están a la espera de ser derivados son 1479 en 
todo el país, de los cuales 129 presentaron Pronto Despacho. En el año 2019 se presen-
taron 22 amparos por mora, de los cuales restan derivar 5 expedientes.

Resulta pertinente aclarar aquí que la derivación de los causantes a la evaluación de 
daño se hace por orden de arribo de los expedientes a este Centro, con la excepción de 
los Pronto Despacho y los Amparos por Mora que tienen prioridad. 

Respecto de las provincias con mayor demora en la derivación a la instancia de 
evaluación:

- Tucumán: en la actualidad están siendo evaluados los causantes cuyos expe-
dientes ingresaron al Centro a principios de 2014, siendo dicho orden interrum-
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pido por los expedientes en los que interpone un pronto despacho.

- Chaco: están siendo evaluados los causantes cuyos expedientes ingresaron en 
abril de 2016, siendo dicho orden interrumpido por los expedientes en los que 
interpone un pronto despacho.

- Córdoba: están siendo evaluados los causantes cuyos expedientes ingresaron 
en abril de 2014, siendo dicho orden interrumpido por los expedientes en los que 
interpone un pronto despacho.

-CABA: están siendo evaluados los causantes cuyos expedientes ingresaron en 
agosto de 2014, siendo dicho orden interrumpido por los expedientes en los que 
interpone un pronto despacho.

- Santa Fe: están siendo evaluados los causantes cuyos expedientes ingresaron 
en agosto de 2014, siendo dicho orden interrumpido por los expedientes en los 
que interpone un pronto despacho.

- Provincia de Buenos Aires: están siendo evaluados los causantes cuyos expe-
dientes ingresaron en marzo de 2014, siendo dicho orden interrumpido por los 
expedientes en los que interpone un pronto despacho.

Teniendo en cuenta la información plasmada en el informe, que da cuenta de la de-
mora en la tramitación de los expedientes y la realización de la evaluación interdis-
ciplinaria, resultaría fundamental intensificar la creación de equipos a nivel federal 
y de ser posible, conformar un equipo ad hoc que dependa de Ministerio de Salud 
de Nación abocado a esta tarea. 

Por otra parte, desde esta área también se retomaron las articulaciones con la Di-
rección Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de la Na-
ción y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para realizar las evaluacio-
nes por videoconferencia a los beneficiarios que residen en el exterior. 

En articulación con la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, se llevó adelante la revisión  de la Guía de Pautas para la Evaluación 
Interdisciplinaria de Lesiones, en el marco de las Leyes Reparatorias para víctimas del 
terrorismo de Estado, que actualmente se encuentra a la espera de su publicación. 

Constantemente se realizan tareas de articulación con la Dirección de Gestión de 
Políticas Reparatorias de esta Secretaría, fundamentalmente con la Unidad Ejecu-
tora Ley 25.914 y Unidad Ejecutora Ley 24.043 por situaciones particulares en la 
prosecución de los expedientes de beneficiarios de las mismas.

Capacitaciones

Se han realizado capacitaciones sobre el dispositivo de acompañamiento en juicios 
por delitos de Lesa Humanidad, a los fines de conformar equipos locales. En este 
sentido, durante período 2017- 2018  se han dictado 17 capacitaciones en Jujuy, Mar 
del Plata, Chaco, Neuquén, Bahía Blanca, CABA, La Pampa, Tucumán, La Plata, San 
Juan, Río Negro y Santiago del Estero. 
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Respecto de la población víctima de violencia institucional, se ha brindado capaci-
tación destinadas a efectores de salud del sistema público: en 2017, 5 capacitacio-
nes en las provincias de Salta, Córdoba, Buenos Aires (Moreno y La Plata) y CABA. 
En 2018, 2 capacitaciones  en Córdoba y Catamarca.

Con relación a la población migrante, a lo largo del año 2017 se han llevado a cabo 
13 acciones de capacitación en el marco del Programa Siria en Santa Fe, Santiago 
del Estero, Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Mendoza y CABA.

“Programa De Acompañamiento Para El Egreso De Jóvenes Sin Cuidados Parentales”

El Centro Ulloa trabaja en conjunto con la SENNAF en materia de acompañamiento 
y sostén a  jóvenes que egresan de hogares convivenciales a partir de los 18 años. En 
este marco, en el año 2017 se firmó un acta compromiso de cooperación técnica entre 
esta Dirección y la Asociación DONCEL mediante la cual se creó un grupo de trabajo 
interdisciplinario compuesto por psicólogos y psiquiatras con las siguientes funciones:

- Realizar las admisiones de las y los adolescentes y jóvenes derivados por DONCEL.

- Realizar la contención y asistencia psicológica y/o psiquiátrica de aquellos que 
sean admitidos. 

- Construir estrategias de abordaje terapéutico consolidando una Mesa de Articula-
ción ampliada de profesionales de Servicios de Salud Mental de Hospitales y Cen-
tros de Salud que permita efectuar las derivaciones necesarias el sistema público. 

- Evaluar la situación integral de los jóvenes y conformar una red de acompaña-
miento integral y de derivación a los ámbitos públicos competentes, a través de 
la intervención en los casos mediante el asesoramiento jurídico, el enlace institu-
cional con los organismos involucrados, y la generación de condiciones para la 
reparación del derecho vulnerado.

A los fines de dar cumplimiento a este programa, el Centro Ulloa brindó 3 reuniones 
con efectores públicos de salud para la ampliación de equipos que asistan a jóve-
nes sin cuidados parentales y en el año 2018 se han realizado 3 capacitaciones, un 
encuentro sobre el Sistema de Protección y 2 con los Tutores de Doncel, Equipo de 
Doncel y Voluntarios de Hogares. 

En lo que va del 2019 se han realizado 14 capacitaciones: 6 capacitaciones/ talleres 
brindadas a referentes y voluntarios  de JSCP y 6 capacitaciones a equipos técni-
cos y operadores de Hogares.

Iniciativa de identificación de los soldados caídos en Malvinas

Desde el área, se trabajó en articulación, a efectos de participar en la etapa de en-
trevistas, realizar seguimiento de los casos, proveer asistencia a las entrevistas de 
notificación  y de toma de muestras de sangre.

Durante el año 2017 se realizaron 107 entrevistas de notificación de resultados y 
se llevaron adelante 27 entrevistas para la toma de la muestra para la identifica-
ción. En marzo de 2018 se efectuó el primer viaje a las Islas Malvinas con 200 fa-
miliares. Ese mismo año se realizaron 17 entrevistas de notificación de resultados 
y 41 entrevistas para la toma de la muestra para la identificación. Durante 2019 se 
realizó un segundo viaje a las islas, del cual participaron 122 familiares de 48 hé-
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roes caídos. En ambas oportunidades, el Centro Ulloa participó acompañando a 
los familiares. Por otra parte, en lo que va del año se han realizado 275 comunica-
ciones de seguimiento y 97 acompañamientos a familiares de caídos en Malvinas.

Salud Mental y Derechos Humanos

Capacitación

Año 2017:

- Tríptico “Salud Mental y Derechos Humanos”.

- 36 encuentros de capacitación en Servicio con pasantes del Hospital Nacional 
en RED.

- 36 Encuentros de Tutorías Virtuales, Curso de Salud Mental y Derechos Humanos 
(Inicio 04/09/17).

Año 2018:

- Jornada de Capacitación. Destinatarios: efectores del ámbito de la Salud Men-
tal. de la Ciudad de Córdoba. Cantidad de Asistentes: 45 personas. 

Año 2019:

- Reuniones mensuales de supervisión.

- Reuniones con Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental.

Actividades de monitoreo a instituciones

Hubo demanda de visitas durante el 2017: Clínica Flores y visita cárcel de Ezeiza, 
ambas solicitadas por el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental.

Protocolo de actuación 

Se realizó una “Guía de pautas para la evaluación interdisciplinaria”, elaborada por el 
equipo de trabajo a los fines de ser remitida a las autoridades del Órgano de Revi-
sión, con el objetivo de armar un comisión para trabajar un documento en conjunto.

2- PROYECTOS PRIORITARIOS EN MARCHA, PENDIENTES Y CRÍTICOS.

Puntos críticos:

Evaluaciones interdisciplinarias por daño (leyes reparatorias). Teniendo en cuenta la in-
formación plasmada en el informe, que da cuenta de la demora en la tramitación de los 
expedientes y la realización de la evaluación interdisciplinaria, resultaría fundamental 
intensificar la creación de equipos a nivel federal, por parte de las provincias.  

Pendientes:

En articulación con la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social, se llevó adelante la revisión  de la  Guía de Pautas para 
la  evaluación Interdisciplinaria de lesiones en el marco de las Leyes Reparatorias 
para víctimas del Terrorismo de Estado, que actualmente se encuentra a la espera 
de su publicación. 
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La publicación del área de asistencia a víctimas de violencia institucional fue re-
dactada por el equipo del Centro Ulloa en el año 2017. Ya fue entregada y queda 
pendiente su publicación. 

En el año 2018 se comenzó la confección de una publicación del área de asistencia 
a víctimas de catástrofes, recogiendo las experiencias de trabajo con sobrevivien-
tes de Cromañón y de la Catástrofe de la Cuesta.

Uno de los puntos que se considera pendiente en relación al área de asistencia a 
jóvenes sin cuidados parentales es la capacitación y/o asistencia técnica a institu-
ciones gubernamentales tanta nacional, provincial y/o municipal y organizaciones 
de la sociedad civil en lo que compete al abordaje integral y con perspectiva de 
derechos humanos.

Terminación y eventual publicación de las memorias sobre la experiencia de identi-
ficación de héroes argentinos sepultados en las Islas Malvinas.

3- DETALLE DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO QUE, A SU CRITERIO, DEBERÍAN TE-
NER CONTINUIDAD.

 
Consideramos que todas las políticas públicas que se encuentran en curso debe-
rían tener continuidad. 





SUBSECRETARÍA 
DE PROMOCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS
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SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS

Esquema institucional
La Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos tiene bajo su órbita a la 
Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, la Dirección Nacional Centro 
Cultural Haroldo Conti, la Dirección General de Políticas Integrales de la Diversidad 
Sexual y la Unidad de Cultura Cívica en Derechos Humanos.

Misión
La agenda de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos posee un carácter 
transformador. Su misión es fomentar el desarrollo de prácticas inclusivas con enfoque 
de derechos humanos y potenciar el ejercicio de una cultura cívica. Para ello, se han 
desarrollado dispositivos que buscaron incidir en el arraigo cultural de las personas 
promoviendo los valores de pluralismo, interculturalidad y diversidad.

En este marco, desde la Subsecretaría se trabajó en la visibilización y el empodera-
miento de diversos colectivos sociales con el objetivo de ampliar y/o posibilitar el 
acceso a sus derechos. 

El abordaje metodológico para las actividades requirió la generación de un espacio 
plural y multidisciplinario en donde la reflexión crítica ayudó a pensar en perspec-
tiva de derechos bajo el entendimiento de que muchas prácticas disfuncionales 
en la sociedad dan cuenta de creencias arraigadas culturalmente que se propo-
nen desnaturalizar. En síntesis, se propuso potenciar una sociedad con capacidad 
de pensarse en la pluralidad y la heterogeneidad para luego sostener una cultura 
cívica de convivencia en la diversidad, libre de discriminación y respetuosa de los 
derechos humanos.

Síntesis de las principales líneas de acción y políticas públicas de la unidad 
Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos en marcha 

A lo largo de los últimos años, la unidad Subsecretaría de Promoción de Derechos 
Humanos centró parte de sus esfuerzos, en consonancia con los objetivos del Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos, en el desarrollo e implementación de 
dispositivos de trabajo vinculados, por un lado, al abordaje de personas en conflic-
to con la ley penal que facilite su reintegración social en el marco de una justicia 
restaurativa; y por el otro, a complementar la formación del personal de las fuerzas 
de seguridad y de servicios penitenciarios en una perspectiva de derechos huma-
nos y para la prevención de la violencia institucional.

En este marco, se presentan brevemente cuatro dispositivos desarrollados por esta 
unidad y sus principales logros y resultados alcanzados.
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1- Dar de Vuelta: Dispositivo para personas privadas de libertad en instituciones 
penitenciarias, en arresto domiciliario y/o en libertad condicional bajo tutela de 
patronatos de liberados.

La iniciativa “Dar de Vuelta” es una herramienta psico-socio-educativa creada 
para el abordaje de personas privadas de libertad a partir de un enfoque de 
derechos humanos y en el marco de los principios de la justicia restaurativa. 
Esta herramienta utiliza materiales lúdicos para constituir ocho conversatorios 
temáticos que facilitan la discusión sobre temas esenciales para pensarse en un 
futuro de libertad: la identidad, los orígenes, los lazos sociales, la toma de deci-
siones, los valores, la gestión del conflicto, modos de planificación, entre otros.  
Su principal característica radica en fomentar en los participantes la práctica de 
la escucha, el ejercicio de la palabra y la generación del diálogo. A partir de allí, 
se busca reflexionar sobre la responsabilidad con ellos mismos y para con terce-
ros en el marco de actividades didácticas orientadas a contribuir en los procesos 
de inclusión y reinserción social. 

La Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos desarrolló la metodología 
de trabajo y los materiales necesarios para el dictado de los talleres con los desti-
natarios finales. Para alcanzar la mayor cantidad de personas posible, la implemen-
tación de “Dar de Vuelta” requirió un fuerte compromiso de diversos organismos 
nacionales y provinciales encargados de trabajar directamente con la población 
privada de libertad.

Fruto de la articulación institucional, de la generación de procesos formativos 
para el uso del material y del desarrollo de equipos locales de implementación, 
entre el 2018 y 2019 se han generado, a lo largo del país, alrededor de 54 co-
hortes de “Dar de Vuelta”, alcanzando a un total de 756 personas privadas de 
libertad, quienes a lo largo de dos meses y ocho talleres presenciales asistidos 
pudieron avanzar en un proceso formativo orientado a la inclusión social y a 
la reformulación de un nuevo plan de vida en libertad.  El total de talleres pre-
senciales dictados por los socios implementadores de “Dar de Vuelta” a lo largo 
del país y también por personal de la Subsecretaría de Promoción de Derechos 
Humanos en estos años fue de 432.

2- Talleres para personas en Suspensión de Juicio a Prueba (Probation), en dos 

ejes: a. Convivencia Urbana y Derechos Humanos; b. Género y Cultural

Se trata de una instancia de educación diseñada para favorecer la rehabilitación 
y prevenir la reincidencia en personas en situación de “probation” a través de la 
participación en talleres de “Convivencia Urbana y Derechos Humanos” (6 en-
cuentros grupales de 2 horas y 1 entrevista individual); y “Diálogo de Género y 
Cultura” (10 encuentros grupales de 2 horas y 3 entrevistas individuales). 

Esta iniciativa se enmarca en los principios de la justicia restaurativa, que visualiza 
en la sanción el tratamiento reparatorio subjetivo y su retorno a la comunidad. Esta 
modalidad de abordaje implica un proceso de responsabilización que supone que 
las personas pueden modificar prácticas dañosas para terceros y para con ellos, y 
reflexionar críticamente acerca del delito y sus implicancias. Junto a un “otro fa-
cilitador”, se trabaja sobre cómo abordar las consecuencias del delito y sobre el 
accionar futuro. De este modo, se busca responder a la infracción de un modo más 
constructivo que las respuestas dadas por el sistema punitivo tradicional.
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El dispositivo Talleres de Probation “Convivencia Urbana y Derechos Humanos” 
se organiza a partir de un enfoque pedagógico que reconoce a la participación 
como eje fundamental para la construcción de conceptos. Se busca generar con-
versaciones desplegadas en una perspectiva de derechos humanos que fomen-
te el  auto-reconocimiento como sujeto de derechos a efectos de incidir en las 
prácticas cotidianas de las personas y en sus ámbitos de inserción. Durante los 
encuentros se promueve el respeto y la aceptación de las diversidades reflexio-
nando sobre los valores que predominan en una cultura de derechos humanos, 
generando compromiso, participación y responsabilidad ciudadana. Las dinámi-
cas utilizadas tienden al intercambio de ideas, el debate y a la revisión del propio 
accionar con el objetivo de desarrollar procesos de remisión para evitar la repeti-
ción y promover la convivencia.

La propuesta de Talleres de Probation “Diálogos de Género y Cultura” es dispo-
sitivo de formación especialmente diseñado para personas en conflicto con la ley 
N°26.485 de protección integral a las mujeres, y las diversas normativas que regu-
lan la violencia de género y familiar. El dispositivo, que consta de 13 jornadas, se 
orienta al desarrollo de procesos de remisión para evitar la repetición y promover 
el respeto de los derechos humanos.

Cuando una persona vulnera los derechos de la mujer no sólo tiene que ser san-
cionada según el marco legal vigente, sino que además se le debe generar un ám-
bito institucional propicio para reflexionar, analizar y dialogar en torno al accionar 
violatorio de derechos y a los hábitos disfuncionales que impactan en el ámbito 
familiar y laboral. 

La técnica metodológica utilizada en los talleres se basa en los principios del 
aprendizaje para adultos, dirigido a un cambio de conducta o actitud. Des-apren-
der, cuestionar creencias arraigadas y re-significarlas, en aras de suscitar la trans-
formación de las interacciones sociales en el marco de la prevención de la violen-
cia de género.

Entre 2018 y 2019 se realizaron 17 grupos de probados, con un promedio de 9 
encuentros por grupo desarrollados a lo largo de 3 meses. La cantidad total de 
talleres presenciales dictados fue 153 y las personas asistidas 246.

3- Talleres “Contextos de Violencia” para personas en situación de libertad condicional

Propuesta de sensibilización, para conmover y concientizar, dirigida a las necesi-
dades de población egresada de instituciones penitenciarias con libertad condi-
cional y/o asistida que requiera una formación específica en derechos humanos 
para concluir su proceso judicial en curso. Se trata de una experiencia grupal 
en la cual los participantes recorren y visitan, junto con coordinadores y guías 
especializados, diferentes ámbitos emblemáticos para los derechos humanos, 
teniendo la posibilidad de compartir algunos recorridos con personas de su en-
torno familiar.
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A lo largo de 5 (cinco) encuentros –dos recorridos y tres conversatorios gru-
pales-  se promueve la participación y el debate para constituir un ejercicio co-
lectivo de reflexión sobre memoria, violencias y vulneración de derechos. Cada 
actividad tiene una duración de 2 horas. Los cinco encuentros se realizan a partir 
de un enfoque socio-educativo que reconoce a la participación como eje fun-
damental para la construcción de conceptos. Se producen recorridos y conver-
saciones desplegadas en una perspectiva de derechos humanos que fomenta 
el  auto-reconocimiento como sujeto de derechos a efectos de incidir en las 
prácticas cotidianas de las personas y en sus ámbitos de inserción. Durante los 
conversatorios y a lo largo de los recorridos se promueve el respeto y la acepta-
ción de las diversidades reflexionando sobre los valores que predominan en una 
cultura de derechos humanos, generando compromiso, participación y respon-
sabilidad ciudadana. Las dinámicas utilizadas tienden al intercambio de ideas y 
al debate con el objetivo de promover una mejor convivencia y el respeto de los 
derechos humanos. A lo largo del 2019 se realizaron tres grupos y quince talleres 
presenciales dictados en los que asistieron 40 personas en libertad condicional.

4- Talleres de Formación en Derechos Humanos para Agentes de Seguridad y 
Servicios Penitenciarios “Tramas Vinculares de Género y Cultura”

Los talleres “Tramas Vinculares de Género y Cultura” son una herramienta de capa-
citación para agentes de fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios orientada a 
generar procesos de reflexión en el campo de los derechos humanos que promue-
van su interiorización y ejercicio cotidiano. Los talleres se desarrollan a lo largo de 6 
encuentros presenciales, de 3 horas de duración cada uno. Cada encuentro aborda 
los siguientes ejes: Violencia Institucional; Diversidad Sexual; Violencia Intra Familiar 
y contra la Mujer; Derechos Niños, Niñas y Adolescentes; Prevención y abordaje de 
consumos problemáticos; Pluralismo e Interculturalidad.

Durante las jornadas, se propone conectar la identidad de los individuos con sus roles 
profesionales, asumiendo que la disociación sujeto privado-agente público no es po-
sible. La participación y el diálogo son los ejes fundamentales para la construcción de 
conceptos que contribuyan al proceso de formación del personal de las Fuerzas de 
Seguridad y Servicios Penitenciarios incorporando contenidos relativos a derechos 
humanos.

Entre los años 2016 y 2018, unos 3500 oficiales y suboficiales de fuerzas de seguridad 
y servicios penitenciarios fueron capacitados en este programa de formación.
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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 
INTEGRALES DE DIVERSIDAD SEXUAL

1- DATOS MÁS RELEVANTE Y EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL ÁREA

Capacitaciones

Se llevaron a cabo 530 instancias de capacitaciones, tanto presenciales como vir-
tuales, alcanzando un total de 57.094 personas de todo el país. Las capacitaciones 
presenciales de “Géneros, Diversidad Sexual y DDHH”, y los cursos virtuales “Di-
versidad Sexual y DDHH” con puntaje INAP y “La ESI en la Escuela Derechos y Di-
versidad Sexual” con puntaje docente y en conjunto con el Programa Nacional ESI.

Año Cantidad de personas

2016 7545

2017 15075

2018 16470

2019 18004

Total 57094

Fuente: DGPIDS, datos al 29/10/2019

Año Curso virtual Curso Virtual ESI Presenciales

2016 227  7318

2017 134 320 14621

2018 220 2104 14146

2019 133 1024 16847

Total 714 3448 52932

Fuente: DGPIDS, datos al 29/10/2019

Actividades de Promoción (Foros, Congresos y otras acciones de promoción)

Respecto de las actividades de promoción realizadas por la DGPIDS y otras llevadas a 
cabo en conjunto con otros organismos públicos nacionales, provinciales y municipa-
les; organizaciones de la sociedad civil; escuelas y universidades; embajadas; y sector 
privado, entre otros, se llegó a 190.598 personas. 

Año Cantidad de personas

2016 80790

2017 41345

2018 66872

2019* 1591

Total 190598

Fuente: DGPIDS, datos al 29/10/2019

* En 2019 no se contabilizan las personas alcanzadas en la Marcha del Orgullo LGBTIQ a realizarse el 2/11/19.
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Congreso Nacional de Diversidad Sexual y DDHH 

A partir de 2016 se organizó anualmente el Congreso Nacional de Diversidad Se-
xual y Derechos Humanos conjuntamente con diferentes gobiernos municipales y 
provinciales. Se realizaron cuatro ediciones de este Congreso en las ciudades de 
Rosario, Mendoza, Bariloche y La Rioja.  

Creación del Registro de Transfemicidios, Travesticidios y Femici-
dios Trans

Este registro, que fue creado en 2016 en conjunto con la  Dirección Nacional de 
Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la SDHyPC, 
busca no sólo dar cuenta de la realidad de los transfemicidios, travesticidios y fe-
micidios trans, sino convertirse en una herramienta que permita seguir trabajando 
por el cambio cultural y la eliminación de la violencia, la discriminación y de los 
crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género y/o su expresión.

Creación de la Colección Nacional Memorias de la Diversidad Se-
xual con el Archivo Nacional de la Memoria

Desde la DGPIDS en conjunto con el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) se creó en 
2016 la Colección Nacional Memorias de la Diversidad Sexual, por medio de la cual se 
busca hacer un trabajo de recopilación, conservación, investigación, sistematización y 
difusión de documentos y archivos de diversa índole, registros fílmicos y/o fotográficos, 
y objetos vinculados con la historia de la población LGBTIQ+ y de diversidad sexual.

Mesas de Trabajo

Se crearon diferentes mesas de trabajo interdisciplinario y en articulación con organismos 
nacionales, federales y con la sociedad civil: Mesa Interministerial Nacional de Diversidad 
Sexual, Mesa Federal Permanente de Diversidad Sexual y Mesa Intersectorial de Diversi-
dad Sexual con Organizaciones de la Sociedad Civil; y se participó en representación del 
país en la Comisión Permanente LGBTI – RAADH y Equal Rights Coalition. 

Desde estas mesas se diseñaron y llevaron a cabo diversas políticas públicas e ins-
titucionalidad de la temática en un marco de las políticas de DDHH.

Resultados de las Mesas:

• Estudio de condiciones de vida de la población trans en Argentina (Manual de En-
cuestadores y Cuestionario).

• Incorporación de la categoría de identidad de género en el Censo 2020.

• Incorporación de pregunta sobre diversidad sexual en Encuesta Anual de Hogares de 
CABA.

• Lineamientos para la construcción  de una metodología de recolección y sistematiza-
ción de datos de Travesticidios/ Transfemicidios/ Femicidios Trans y Crímenes de Odio. 

• Directrices para el abordaje actual con Perspectiva de Diversidad Sexual, en los Ám-
bitos Educativos.
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• Lineamientos en materia Registral.

• Curso virtual sobre diversidad sexual en el marco de la Educación Sexual Inte-
gral.

• Articulación con el Servicio Penitenciario Federal y provinciales a fin de evitar 
la vulneración de derechos de las personas LGBTIQ+ en contextos de encierro 
en el marco de la legislación vigente.

• Campaña Visibilizar.

• Línea específica para población trans con Progresar del Ministerio de Educa-
ción.

• Línea específica para la erradicación de la deserción escolar en base a situacio-
nes de violencia (Programa Asistiré).

• Asesoramiento y acompañamiento al Programa País de Anses de Inclusión 
socio-laboral orientado a personas trans.

• Resolución ministerial 273/2019  (Registro de la Propiedad Automotor) donde 
se • resuelve eximir de abonar aranceles cuando la rectificación de la documen-
tación lo es en los términos de la ley 26.743.

• Instrucción de Trabajo N° 5/2019 del Registro de Propiedad Inmueble sobre la 
gratuidad de los trámites en virtud de la rectificación de la documentación lo es 
en los términos de la ley 26.743.

• Asesoramiento y gestión para la incorporación de mujeres trans al Programa 
“Hacemos Futuro” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

• Asesoramiento para el Curso virtual “Concientización en diversidad sexual y 
DDHH” de Anses.

• Asesoramiento para el Curso de Formación de Agentes Trans de “Prevención 
Comunitaria del Consumo Problemático” con Sedronar.

• Asesoramiento sobre los ejes de diversidad sexual en los materiales de y par-
ticipación INJUVE y participación en actividades federales como “Hablemos de 
Todo” y en Casas Futuro.

• Asesoramiento a ANADIS sobre diversidad sexual y discapacidad.

Equal Rights Coalition (ERC)

Argentina tiene la copresidencia por dos años con el Reino Unido de la ERC que 
es una coalición intergubernamental dedicada a la protección de los derechos de 
las personas LGBTIQ+. Cuenta con 42 países miembros y desarrolla su agenda en 
articulación con organizaciones de la sociedad civil y agencias multilaterales. 

Orientación y Redes 

Se creó un área encargada de la orientación técnica y asistencia para una deri-
vación correspondiente de personas LGBTIQ+ para garantizar el acceso pleno al 
ejercicio de derechos a la salud, trabajo, acceso a la justicia, etc. Esta derivación 
corresponde según el caso a diferentes jurisdicciones y organismos, por lo cual, 
el trabajo de articulación llevado a cabo en las diferentes mesas es central para el 
desarrollo de esta actividad de orientación.
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Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

• Encuentro Nacional de Familias en Entre Ríos y Neuquén.

• Encuentro Nacional de varones trans en CABA.

• Apoyo en acciones de promoción de los derechos LGBTIQ+ (infancias trans, pro-
yecciones audiovisuales, festivales, etc.).

Desarrollo de Contenidos
Se desarrollaron diferentes materiales impresos y digitales de promoción de los 
derechos de las personas LGBTIQ+ orientados al público en general y a agentes 
públicos y privados, tal como se presentan a continuación:

• Materiales gráficos de difusión (Folleto, postales, pines, etc.).

• “Hablar de  Diversidad Sexual y Derechos Humanos: guía informativa y práctica”. 

• Guía “Efemérides y Símbolos de la Diversidad Sexual”. 

• “Guía de Buenas Prácticas Institucional respetuosas de la Diversidad Sexual y los 
Derechos Humanos” (Salud, Educación, Trabajo, Comunicación). 

• Informe sobre los resultados de la Encuesta de condiciones de vida de la pobla-
ción trans: Prueba Piloto, Paraná, Entre Ríos 2018.

• Encuesta sobre población trans: Manual de Encuesta y Cuestionario. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/publicaciones-sobre-derechos-humanos

• Compendio del IPPDH de Buenas Practicas en Derechos Humanos y Diversidad 
Sexual / capítulo “Infancias Trans”. Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/
wp-content/uploads/2017/05/ Editorial-LGTBI-Digital.pdf

• “Guía de Diversidad Sexual para Empresas. Hacia un Cambio Cultural” (RED de 
empresas por la Diversidad, Universidad Di Tella, Organizaciones de Diversidad 
Sexual).Disponible en: https://repositorio.utdt.edu/bitstream/handle/utdt/10858/

RED 2016 _01.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Impulsar el acceso de las personas trans a planes y programas de 
mejora de sus condiciones de vida (en educación, salud, trabajo, 
registración, etc.)

Se impulsó el acceso de las personas trans a planes y programas a los efectos de 
lograr  mejorar su calidad de vida a través de la coordinación y articulación intermi-
nisterial, federal e intersectorial a nivel nacional, provincial y local. 

Proyecto de Empresas y Diversidad Sexual

Proyecto enmarcado dentro del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, 
que tiene por objeto la promoción de la responsabilidad del sector empresarial de 
la República Argentina en el aseguramiento del pleno ejercicio de los derechos de 

https://www.argentina.gob.ar/publicaciones-sobre-derechos-humanos
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/05/%20Editorial-LGTBI-Digital.pdf
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/05/%20Editorial-LGTBI-Digital.pdf
https://repositorio.utdt.edu/bitstream/handle/utdt/10858/RED%202016%20_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.utdt.edu/bitstream/handle/utdt/10858/RED%202016%20_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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la población LGBTIQ+ en el ámbito laboral y en el compromiso por trabajar en pos 
del cambio cultural en la materia que permita una sociedad más justa e igualitaria.

2- PROYECTOS PRIORITARIOS EN MARCHA, PENDIENTES Y CRÍTICOS
• Capacitaciones presenciales y virtuales.

• Congreso Nacional de Diversidad Sexual y DDHH.

• Registro de Transfemicidios, Travesticidios y Femicidios Trans.

• Colección Nacional Memorias de la Diversidad Sexual.

• Mesas de trabajo y articulación interinstitucional.

• Implementación del Estudio de las condiciones de vida de la población trans en 
Argentina.

• Acompañamiento de casos sobre vulneración de derechos de la población LGB-
TIQ+.

• Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

• Impulso al acceso de las personas trans a planes y programas de mejora de sus 
condiciones de vida.

• Proyecto de ley de cupo laboral trans.

• Proyecto de Empresas y Diversidad Sexual.

POLÍTICAS DE ESTADO QUE DEBERÍAN CONTINUAR

• Capacitaciones presenciales y virtuales.

• Congreso Nacional de Diversidad Sexual y DDHH.

• Colección Nacional Memorias de la Diversidad Sexual.

• Registro de Transfemicidios.

• Equal Rights Coalition.

• Mesas de Trabajo y Articulación Interinstitucional.

• Mesa Federal Permanente de Diversidad Sexual (Protocolos, Guía de buenas prác-
ticas en distintos ámbitos del Estado, etc.).

• Mesa Interministerial Nacional de Diversidad Sexual (Diseño de política pública, 
articulación interministerial, etc.).

• Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual con Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Comisión Permanente LGBTI – RAADH.

• Impulso al acceso de las personas trans a planes y programas de mejora de sus 
condiciones de vida. 
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• Implementación y evaluación del Estudio de las condiciones de vida de la población 
trans en Argentina.

• Acompañamiento de casos sobre vulneración de derechos de la población LGB-
TIQ+.

• Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

• Asesoramiento al Poder Legislativo sobre proyectos de ley en materia de diversi-
dad sexual (Ley de cupo trans, Ley integral trans, Ley antidiscriminatoria, etc.).

• Proyecto de Empresas y Diversidad Sexual.

4- PRÓXIMOS HITOS

Censo 2020 (Incorporación de la categoría de Identidad de Género).

Actividades a realizar:

• 10° aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (2020).

• 30° aniversario del 17 de Mayo Día Internacional de lucha contra la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género (2020).

• 10° aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género (2022).
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PLURALISMO E 
INTERCULTURALIDAD

El 18 de diciembre de 2017 quedó inaugurado el Centro de Orientación a Migrantes 
y Refugiados, una iniciativa conjunta de la Secretaría de Derechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones y la Corporación 
Buenos Aires Sur (GCBA), que tiene la dependencia a su cargo, realizada junto al 
apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (Argentina) y el Alto 
Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas. 

Durante un primer período se realizaron allí actividades culturales, sociales y de 
fortalecimiento de organizaciones de migrantes puntuales, hasta que en mayo de 
2018 se abrieron definitivamente las puertas a la atención al público. 

Las siguientes son las líneas/ejes de trabajo1: 

Fortalecimiento de organizaciones sociales. (Se trata de una línea de acción multi-
disciplinaria para apoyar el funcionamiento de organizaciones de migrantes, apun-
tando a aquellas cuyas organizaciones son más recientes. Espacio de encuentro, 
talleres sobre constitución y organización de organizaciones civiles).

Gestión de Calidad (Acciones para garantizar la calidad de la gestión del Centro, 
entre otras la planificación y evaluación continuas; capacitación a personal; capa-
citación a talleristas).

Cursos de español como segunda lengua para la integración. (Cursos específicos 
de español de diferentes niveles, dirigidos a migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo).

Talleres de empleo, iniciación al trabajo y oficios. (Talleres de capacitación labo-
ral, orientados a fortalecer la empleabilidad de los migrantes y orientarlos en las 
particularidades del mercado laboral argentino).

Espacio Arte y Cultura Plural. (Se coordinarán y pondrán en marcha actividades 
culturales periódicas que permitan la promoción de artistas de diferentes colec-
tividades y su participación en eventos culturales locales. Asimismo, se iniciarán 
actividades específicas dirigidas a jóvenes en el área de las artes y los deportes).

Diseño y elaboración del programa de capacitaciones y servicios de orientación, 
promoción, protección y acceso a derechos en el centro de CABA.

Atención directa a migrantes y refugiados. (Oficina de atención, derivación y re-
ferencia para migrantes y refugiados. Funciona como una ventana única donde 
se unifica la atención de la Dirección Nacional de Migraciones, la CONARE y otros 
organismos con jurisdicción en la materia).

Acompañamiento para la integración: Acompañamiento para migrantes y familias 
de migración reciente. Reuniones quincenales.
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A efectos del presente informe se divide al público en dos grandes categorías: 

1- Personas que asistieron a eventos culturales, talleres, cursos, seminarios y jornadas. 

2- Personas que fueron atendidas por el área de atención directa, donde se realizan 
diferentes tipos de consultas:

a- Sobre documentación

b- Sobre integración socio-laboral

En relación a la cantidad de personas atendidas/orientadas se acerca a un prome-
dio de 2300 personas mensuales.

Más de la mitad de las personas que se acercaron al Centro para realizar consultas 
en 2018, y se mantiene la tendencia durante 2019,  fueron de origen venezolano. 
Creemos que algunos de los factores que explican esto son:

• Fuerte incremento de la corriente inmigratoria desde este país en los últimos años.

• Concentración de la población venezolana en Ciudad de Buenos Aires.

• Al ser una migración reciente, no tienen redes propias de información tan fuertes 
como colectividades históricas.

• Es una población que utiliza fundamentalmente las redes sociales (Facebook e Ins-
tagram), más que los medios de difusión principales del Centro. 

También la presencia de los flujos migratorios históricos que han llegado a nuestro 
país es importante.

En septiembre del corriente año se inauguró en la ciudad de Rosario el dispositivo 
COMyR con los mismos ejes de trabajo que el de CABA.

Se proyecta a diciembre de este año la inauguración de los espacios COMyR en la 
provincia de Córdoba y en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Está en curso la resolución ministerial para la conformación conjunta con la Dirección 
Nacional de Migraciones del dispositivo COMyR en los distintos puntos del país. 

MIGRANTES Y COLECTIVIDADES:

Se realizaron tres encuentros nacionales de dirigentes de colectividades con el ob-
jetivo principal del fortalecimiento, a través de distintas herramientas, de las insti-
tuciones de los distintos colectivos culturales que integran la identidad nacional.

Dichos encuentros se realizaron en las ciudades de Santa Fe, Mar del Plata y Paraná 
con la participación de más de 800 dirigentes de todo el país.

Frutos de esos espacios se determinó en el último de ellos la creación de la Confe-
deración Nacional de Instituciones de Colectividades cuya primera reunión consti-
tutiva se realizará en las próximas semanas. 

También ha sido importe y se continúa trabajando en talleres de difusión de dere-
chos para la población migrante, en el marco de instituciones de colectividades.
En esta misma línea de acción se creó la mesa de trabajo sobre diversidad cultural 
en los encuentros del Consejo Federal de DDHH.
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Se puso en marcha el dispositivo “Educando en la interculturalidad”, con más de 
400 capacitaciones realizadas y 10.000 personas alcanzadas entre docentes, alum-
nos de todos los niveles educativos y efectores de servicios públicos.

Se participó en la Mesa Interministerial, creada en el marco del Programa Nacional 
de Visado Humanitario Siria, destinado a los ciudadanos llegados de ese país.

Se realizó una participación activa en eventos masivos de colectividades en todo el 
país con acciones de visibilización e inclusión de las mismas.

COMUNIDAD ROMANÍ

Argentina cuenta, según estimaciones, con 300.000 personas de origen gitano.  
Justamente para avanzar con una clarificación estadística a nivel cualitativo se 
avanzó en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Población en Mar del 
Plata y en la provincia de Salta con un modelo de encuesta para conocer aún más 
sobre la comunidad y diseñar políticas de inclusión y lucha contra la discriminación.
En relación a líneas de acción de visibilización se han realizado las celebraciones 
por el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el 8 de abril.

En el mismo sentido se enmarcan los actos correspondientes por la conmemora-
ción del 2 de agosto, Día del Holocausto Gitano. 

Se ha realizado también una colaboración con el Poder Legislativo, a través del 
diputado nacional Lipovetsky, en la creación del proyecto de ley sobre el reconoci-
miento del 8 de abril como Día Nacional del Pueblo y Cultura Gitana.
 
Se proyecta avanzar en otras localidades del país donde está presente la comu-
nidad como en las ciudades de Río Gallegos y Córdoba, en la Ciudad de Buenos 
Aires, y en Luján y Necochea, provincia de Buenos Aires.

COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE

Datos de los avances sobre la implementación de líneas estratégicas de acción afir-
mativa para las y los afroargentinas/os, afrodescendientes y africanos/as en mate-
ria de Derecho al Desarrollo, Acceso a la Justicia y Reconocimiento.

La articulación institucional para el diseño e implementación de políticas públicas 
se realizó en el marco del Decreto N° 658/2017, que insta a la coordinación en-
tre unidades administrativas del Poder Ejecutivo Nacional para el desarrollo de un 
programa de actividades en consonancia con el Decenio Internacional de las y los 
Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
para el período 2015-2024. Es por ello que se constituyó una mesa permanente 
conformada por la Dirección de Pluralismo e Interculturalidad, el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - ambos pertenecientes a la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural -, y la Dirección Nacional de 
Diversidad y Cultura Comunitaria perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Na-
ción. De reunión bimestral, la mesa se encargó de la puesta en común de las líneas 
sobre afrodescendencia que se encuentran vigentes en el Estado Nacional, además 
de proponer nuevas líneas de trabajo. Para el fortalecimiento de los objetivos pro-
puestos por esta mesa, de manera cuatrimestral, se realizó una mesa de diálogo con 
las organizaciones sociales pertenecientes a la comunidad para informar acerca de 
los avances y recepcionar propuestas y/o problemáticas que se hayan detectado. En 
caso de corresponder, se articula y se pide la intervención de los referentes de otros 
organismos estatales, conformando una mesa ampliada constituida por agentes es-
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peciales de otras carteras. Se trabajó a partir de los ejes Reconocimiento, Acceso a 
Derechos y Justicia,  donde se destacan:

- La articulación con el INDEC y las organizaciones de la sociedad civil para in-
corporar en el cuestionario general del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas a realizarse en el año 2020;

-  Acto central en la ciudad de Tucumán de “Reconocimiento, valorización y visi-
bilización del aporte histórico de las/os Afrodescendientes a la construcción de la 
Patria” y promoción de actividades de conmemoración del 8 de noviembre a nivel 
federal, “Día Nacional de las y los Afroargentinas/os y la Cultura Afro” dispuesto 
por la Ley N° 26.852

- Talleres de capacitación sobre interculturalidad a funcionarios públicos y fuerzas de 
seguridad. Y de sensibilización sobre interculturalidad a escuelas de nivel primario y 
secundario (para alumnos y docentes), a través del programa “Educando en la intercul-
turalidad”; 

- Campaña de visibilización sobre la población afrodescendiente a través de diver-
sas piezas comunicacionales en plataformas digitales. 

- Actos-homenajes por el “Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora” y 
mesas de diálogos con referentes mujeres de la comunidad y ejecución del proyecto 
“Propuesta de una estrategia regional hacia el desarrollo sustentable de las mujeres 
Afrodescendientes y mujeres indígenas del MERCOSUR”, conjuntamente con el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto y el Instituto Nacional de las Mujeres. 

- Mesa de diálogo con referentes religiosos de matriz africanista y acompañamien-
to en diversos festejos religiosos. Organización y realización de jornadas de visibi-
lización y promoción de derechos de las religiones de matriz afro.

- Intervenciones artísticas, apoyo y participación de actividades culturales de difu-
sión de la cultura afrodescendiente. V Edición del Festival Mandinga.

- Mesas de dialogo mantenidas a partir de  diversas situaciones de violencia sufri-
das por la comunidad senegalesa en Argentina y a la vez acciones de promoción y 
protección a vendedores ambulantes de origen africano en diversos municipios de 
la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Dictado de cursos de español, oficios y capacitaciones para mejorar la emplea-
bilidad y fomentar la capacidad de desarrollar emprendimientos para brindar he-
rramientas de inserción laboral a la migración afrolatina y africana en el Centro de 
Orientación al Migrante.

- A nivel nacional, creación de una Mesa Permanente de Pluralismo e Interculturali-
dad en los encuentros del Consejo Federal de DDHH y participación regional en la 
Reunión de Altas Autoridades de los Derechos de las Personas Afrodescendientes 
del MERCOSUR (RAFRO) y en la I Reunión Interamericana de Altas Autoridades de 
Políticas para Población Afrodescendiente (RIAFRO).

En pos de lograr una mayor institucionalización de las líneas estratégicas se creó, a tra-
vés de la Resolución M.J.yD.H. N° 1055/2019, el Programa Nacional para la Aplicación del 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Consideramos pertinente su continui-
dad y fortalecimiento para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos 
de esta comunidad vulnerada y lograr una transversalización de las políticas públicas en 
el Estado Nacional.
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CENTRO CULTURAL DE LA 
MEMORIA HAROLDO CONTI

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti tiene como misión  diseñar, proponer 
e implementar  actividades culturales públicas de alto valor artístico y simbólico, re-
presentativas de la producción en materia de memoria histórica y derechos humanos.

En este marco, los  objetivos principales de esta institución fueron: promover una 
cultura institucional y social en materia de derechos humanos, económicos, socia-
les, culturales; fortalecer en colectivos sociales estratégicos una cultura de dere-
chos económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva; promover y alentar 
los vínculos con instituciones artísticas y culturales, nacionales e internacionales 
vinculadas a la recuperación de la memoria histórica; administrar el Premio Centro 
Cultural Haroldo Conti, que es entregado anualmente el Día Nacional de la Me-
moria por la Verdad y la Justicia, en conformidad con la resolución SDH Nº 6/09; 
fortalecer la biblioteca y centro de Documentación “Obispo Angelelli”; administrar 
la Cinemateca Raymundo Gleyzer; y diseñar y gestionar un espacio destinado a 
contener expresiones representativas del arte y la cultura contemporáneos, inhe-
rentes a la construcción de la memoria histórica. 

En este sentido, la planificación y ejecución de las actividades artísticas y culturales  
formaron parte de las actividades cotidianas y regulares del Centro Cultural desde 
su creación en el 2008.

En estos cuatro años de gestión la programación se conformó por proyectos es-
peciales centrados en temáticas específicas de derechos humanos, abordadas de 
manera transversal desde múltiples discursos para promover la reflexión y la parti-
cipación de diversos actores sociales en  las temáticas de derechos humanos, arte, 
cultura y memoria.

Los ejes en los que se basó dicha planificación fueron: manifestaciones artísticas 
visuales y  gráficas; realización de actividades de formación y/o artístico culturales 
realizadas con otras instituciones; organización de concursos, eventos académicos, 
recorridos educativos  y espacios de intercambio artístico culturales; y organiza-
ción de eventos y talleres de artes performáticas.

Dichos actividades tuvieron cómo metas específicas: sensibilizar a través del arte  
sobre la comunidad LGBTIQ+, incluir docentes en formación en memoria y dere-
chos humanos, acercar a los alumnos a la temática de los derechos humanos a 
través del arte, exponer obras en distintos lenguajes artísticos, presentar ciclos de 
cine temático de diversos géneros y acercar al espectador a un cine  de autor con 
temáticas específicas, presentar en el teatro del Conti diferentes espectáculos de 
gran trayectoria, así como de la escena independiente, generar espacios de re-
flexión, investigación y producción sobre las diversas expresiones culturales que 
existen hoy en nuestro territorio, difundir la cultura afro latina a través del canto y 
sus expresiones musicales, abordar un repertorio universal de todos los tiempos y 
abarcar un repertorio de temas populares de Sudamérica.
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Cabe  destacar que los ejes mencionados se enmarcaron en la siguiente división de 
programas anuales: 

1- PROGRAMA Segundo Congreso Nacional de Educación, Arte y Memoria

“Alguien que vuelve a cuestionar permanentemente los saberes que enseña. Al-
guien que escapa, de una vez, de la pereza expositiva y del enquistamiento re-
currente… Formarse, en formación inicial y continua, no significa nada más que 
buscar, construir, analizar, confrontar con colegas y expertos, situaciones de apren-
dizaje.” Philippe Meirieu

El Congreso Nacional de Educación, Arte y Memoria tuvo dos objetivos: por un lado, 
salir del concepto de compartimentos estancos, donde cada área del conocimiento 
funciona en forma independiente y solitaria. Por otro lado, buscó crear un espacio arti-
culado donde los contenidos se entrecrucen y articulen sin perder la propia identidad 
de su lenguaje, logrando una visión integral e integrada de la educación.

Asimismo, el Congreso buscó profundizar en el abordaje y la producción de recur-
sos didácticos para encarar temáticas de memoria y derechos humanos a través del 
arte, donde el mismo se convierta en un espacio creativo, en el cual la obra pasa 
a ser una herramienta para la inclusión y la promoción de los derechos humanos.
La educación genera herramientas para abordar distintos temas que hacen a la 
vida en sociedad respetando los derechos de todas y todos. Es parte de nuestra 
tarea la creación de espacios de reflexión acerca de los derechos que asisten a la 
población a lo largo de su vida. Por esta razón fue tan importante que en el marco 
del Congreso hayan participado las fuerzas vivas que forman parte de la educación 
en nuestro país.

2 – PROGRAMA Arte Vivo 

Fue el programa de talleres gratuitos en el Conti para niños, niñas adolescentes y 
jóvenes que viven en los barrios cercanos al Centro Cultural.
En 2018 el programa contó con un micro para el traslado de ida y vuelta de todos 
los participantes entre 11 y 20 años.

En 2019 comenzaron a participar del programa alumnos de escuelas primarias con 
jornada extendida del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que 
concurren los días lunes, miércoles y jueves por la mañana y por la tarde. 

Los martes se trabajó con un programa Pami de visita, desde distintos centros los 
jubilados llegan a realizar visitas guiadas y talleres de diversas temáticas.

Dentro del mismo programa, se ofreció teatro y música para escuelas, donde niños, 
niñas y adolescentes participan en forma interactiva con las distintas propuestas.

El programa también incluyó talleres artísticos semanales:

• Talleres inclusivos para niños, niñas y jóvenes con Síndrome de Down.
• Taller de canto andino con caja.
• Taller de tango.
• Taller de danzas urbanas.
• Taller de percusión afrolatina.
• Taller de huerta urbana.
• Taller de teatro comunitario.
• Taller de fotografía estenopeica y arte.
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• Taller de stopmotion.
• Taller de comedia de improvisación.
• Taller anual de canto.
• Orquesta infantojuvenil.
• Orquesta popular del Conti.
• Compañía Joven de Teatro del Conti.

En estas actividades participaron semanalmente 700 personas.

3-PROGRAMA Poesía en la Terraza 

Por quinto año consecutivo, Poesía en la Terraza buscó seguir consolidando al Conti como 
un lugar de encuentro y transformación -en este caso- a través del cuerpo y la palabra.

La poesía es una forma de ser en el mundo, de transformar la experiencia en revela-
ción, de encontrar nuevos sentidos y quebrar las continuidades del tiempo y el es-
pacio: de vivir. Este ciclo reunió a artistas de diferentes disciplinas y generaciones, 
con la poesía y la experimentación estética como horizonte ilimitado. 

4- PROGRAMA  Arte y Territorio

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, como espacio de memoria y pro-
moción de derechos humanos, diseñó programas culturales orientados a garantizar 
la inclusión de nuevas voces a la construcción de identidad cultural.

A través del Programa Arte y Territorio se desarrollaron acciones junto con colecti-
vos culturales y artísticos de diferentes territorios, especialmente con aquellos que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y en donde el arte puede ofrecer 
herramientas transformadoras.

Construir un territorio común entre la institución y la comunidad fue nuestro desafío.

5- PROGRAMA   Itinerancia 

El Programa Itinerancia del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti articuló 
diversas propuestas artísticas y educativas con instituciones de todo el país y del 
exterior.

Desde 2017, el Programa buscó federalizar las producciones del Centro Cultural y 
ampliar el público y territorios mediante la generación de vínculos con otros espa-
cios de memoria, centros abocados a la promoción de la cultura barrial en munici-
pios del conurbano bonaerense y provincias, y otras instituciones vinculadas a la 
promoción de la cultura, la memoria y los derechos humanos.

La idea central del mismo fue abordar estas temáticas a través del arte generando 
herramientas que se conviertan en disparadores de actividades destinadas a do-
centes, educadores y público en general. 

Las muestras de arte y fotografía salieron del Conti con un equipo de capacitadores. Las 
mismas estuvieron expuestas durante un mes en los distintos espacios que las solicitan.

6- PROGRAMA Seminario Internacional Políticas de la Memoria

Con el objetivo de proponer reflexiones críticas sobre las Políticas de la Memoria en 
toda su complejidad, el Centro Cultural organiza una vez por año, desde su aper-
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tura en 2008, el Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Es un encuentro 
donde se reúnen intelectuales, académicos y estudiantes para compartir diferentes 
mesas temáticas en las que se presentan ponencias a partir de una convocatoria 
abierta a toda la comunidad.

7- PROGRAMA  Premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti -a través de la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación-, instituyó a partir de 2008 el Premio Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti con el objetivo de promover la producción de traba-
jos innovadores en diversas disciplinas y lenguajes artísticos: ensayo, cortometraje, 
proyecto teatral y ensayo fotográfico.

A lo largo de los años el Conti ha premiado diferentes producciones creativas res-
pecto de las múltiples vinculaciones entre sociedad, arte, memoria y derechos hu-
manos, abordadas desde diferentes perspectivas teóricas y estéticas.

8- PROGRAMA  En el camino

La propuesta formativa “En el camino” tuvo como objetivo el trabajo con y desde 
las imágenes buscando potenciar y complejizar las miradas, las interpretaciones 
junto a las formas y los límites de representar y narrar una experiencia límite como 
fue el terrorismo de Estado.

Sea desde el campo de la fotografía, la historieta, la pintura y/o el cine pretende-
mos generar un acercamiento a nuestra historia reciente a partir de un conjunto 
de “obras”/ producciones visuales (en algunos casos audiovisuales) de y sobre la 
época analizada.

Nos propusimos asimismo contribuir en la tarea de construcción-formación de la 
mirada y de la(s) memoria(s) del docente/estudiante/espectador/a, observador/a.

Destinatarios:

Docentes y estudiantes de diferentes niveles del sistema educativo y distintas 
áreas/disciplinas interesados en las imágenes como objeto de estudio, en la puesta 
en diálogo del “arte”, la educación y la(s) memoria(s) de la historia reciente y/o en 
la reflexión y ejercitación sobre su transposición didáctica.

Descripción:

La propuesta de capacitación estuvo organizada en tres ejes temáticos, cada uno 
de los cuales dialoga con una disciplina o campo específico: fotografía, historieta e 
“intervención gráfica”.

Cada eje propone exhibir alguna de las muestras y trabajarla con su respectivo ta-
ller de formación.

A diferencia del programa Itinerancia, las muestras circularon en el ámbito de CABA 
y GBA.

9- PROGRAMA  Jornadas de Diversidad y Género

Festival Futuros 
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Durante el mes de septiembre, el Conti se convirtió en una usina creativa de ideas y 
acciones que abordan desde lo académico y desde el arte  en sus distintos lengua-
jes las temáticas de género, memoria e identidades diversas.
Poner el cuerpo.

Mercado, deseo, genética, historia, moda, herencia: todo eso hace al cuerpo. 
Territorio de disputa política, cartografía de historias íntimas y colectivas, pura di-
ferencia y, al mismo tiempo, característica universal: el cuerpo es el espacio donde 
lo personal y lo político se conjugan en permanente tensión.

Para expresarnos y para pensar el otro, Poner el Cuerpo es una invitación a la re-
flexión, a la participación y a la experiencia. Una celebración que pone en relieve 
las diferentes fuerzas históricas, sociales, económicas y afectivas que atraviesan 
nuestros cuerpos e intervienen en la conformación de nuestras identidades.

La quinta edición de las Jornadas de Diversidad y Género parte de tres amplios ejes 
que permitieron abordar la multiplicidad del cuerpo, un tema que resulta inagota-
ble por definición:

- El Cuerpo en Escena. El cuerpo como instrumento o tema de la creación artística.
- El Cuerpo Político. El cuerpo como territorio de disputa política.
- Representaciones del Cuerpo. Allí donde lo central es la forma en la que se repre-
senta el cuerpo y también su ausencia.

10- PROGRAMA  El Conti sale a la calle

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti tiene como objetivo institucional, 
según Decreto 1982/2010 (decisión administrativa 483/2016 art. 7), “…promover la 
producción de trabajos innovadores en diversas modalidades y lenguajes creativos 
(literatura, música, artes plásticas, teatro, danza, fotografía, cine , tecnologías de la 
palabra, la imagen y el sonido) con el fin de obtener los insumos requeridos para 
el abordaje de la complejidad de la relación sociedad-memoria-derechos huma-
nos, desde las distintas perspectivas teóricas y operativas”, así como “…organizar, 
producir y difundir actividades culturales públicas, de alto valor artístico y simbóli-
co…”y “ promover las expresiones culturales relacionadas con la memoria través de 
las distintas disciplinas del arte…”.

En este sentido, dentro del marco detallado y de los objetivos y misiones de la  
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural,  esta dependencia  tiene 
como compromiso (Decreto 1024/2017 PPNADH) realizar un evento anual - como 
mínimo- en el marco del proyecto “El Conti sale a la Calle”, con el objetivo de repro-
ducir y federalizar el funcionamiento del Centro Cultural en distintas jurisdicciones, 
especialmente en lugares abiertos, plazas, parques, etc.).

De acuerdo a lo ejes de esta línea de trabajo el CCM H Conti se propuso abordar 
diferentes temáticas desde una mirada artística, conceptual y creativa.

Toda creación artística, supone un trabajo de memoria. Cuando este trabajo se 
relaciona con los grandes traumas de la humanidad como los genocidios, la discri-
minación, la invisibilidad del necesitado, la violación de derechos,  se produce un 
quiebre social en las miradas de las problemáticas  y las ideas sobre la representa-
ción de las mismas  y su abordaje.

El arte aporta nuevas miradas que motivan a una comprensión más profunda de 
dichas problemáticas.
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“No hay hechos, hay interpretaciones “, Nietzsche.  Esto nos lleva a pensar que no 
hay una verdad absoluta sino múltiples interpretaciones de los hechos.

Así surgió el concepto de éste programa: generar en territorio un espacio de reflexión, 
interacción y experimentación de las temáticas de Derechos humanos a través del arte.

Objetivos Generales del Programa

El programa tuvo por objetivo abordar las temáticas de Educación, Arte y Memoria, 
mostrándolas en espacios públicos, parques y plazas de municipios del conurbano 
bonaerense, como así también en el interior del país, reproduciendo la modalidad 
de trabajo del Conti, donde los vecinos de las distintas localidades participen de la 
actividad, interactuando con las distintas propuestas. Al mismo tiempo generando 
vínculos y asociaciones con las autoridades de los distintos lugares, de manera tal 
de construir conjuntamente eventos enriquecedores 

Objetivos Específicos

- Federalizar las acciones del Conti.
- Buscar formatos nuevos de abordaje de contenidos.
- Trabajar en formato de talleres interactivos de distintos lenguajes artísticos.
- Que el público experimente las distintas propuestas artísticas.
- Que el público disfrute de las actividades.
- Que sea un espacio recreativo y de reflexión.
- Ampliar las distintas propuestas del centro cultural.
- Generar espacios pluralistas de participación.
- Multiplicar y sensibilizar a la población  en las temáticas de Memoria Verdad 
y Justicia donde el arte sea el recurso de abordaje.

11- PROGRAMA  Día de la Mujer Indígena

En el mes de septiembre, el Conti en conjunto con el INAI realizaron las Jornadas 
de la Mujer Indígena. 

La mismas se realizaron durante 2 días en donde se abordaron temáticas relativas a 
las problemáticas de género dentro de las comunidades de los pueblos originarios, 
el rol de la mujer en la familia, la relación de la mujer con la tierra, fertilidad y natu-
raleza, ritos ancestrales, artesanías y simbología de los obras , proyección de ciclos 
de  cine y conversatorios con las directoras de las películas .

El evento tuvo un formato de talleres, mesas  y plenarios siendo el objetivo te la 
actividad la visibilización y reconocimiento de la mujer y su aporte a la cultura. 

12- PROGRAMA   Mandinga, Cultura Afro

En el 2019, por segundo año consecutivo, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti abrió la convocatoria a artistas, docentes y colectivos que trabajen expresio-
nes artísticas de matriz africana y afrodescendiente para formar parte de la progra-
mación de la 5° edición del Festival Mandinga que se realizó durante los días 16 ,17 
y 18 de noviembre de 2018.

A través de diferentes actividades de danza, música, cine, artes plásticas y debates, 
entre otras acciones, el Festival buscó visibilizar la presencia y los aportes de las y 
los afrodescendientes en la construcción de la identidad cultural argentina que han 
sido negadas históricamente.
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13- PROGRAMA Filosofía en el Conti

En el 2019, por segundo año consecutivo, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti, volvió a organizar desde el mes de abril hasta diciembre, nueve encuentros 
en el marco del Ciclo Filosofía en el Conti con entrada libre y gratuita.

Durante el año pasado se realizaron los primeros seis encuentros donde se expresó 
la voluntad de acercar a un público interesado en la investigación y reflexión que 
recorre la Filosofía actual en torno a las problemáticas del mundo contemporáneo: 
Pasado y Presente; el Trabajo y la Automatización; Francisco y Benedicto frente a 
la legitimación de la modernidad; Género, Sexualidad y Filosofía Feminista; Lo que 
queda del posestructuralismo; Los desafíos de una Filosofía Intercultural fueron 
los temas que abordaron los seis profesores que expusieron y dialogaron con el 
público.

Este año, una vez por mes -con el nuevo día y horario, los sábados a las 16 - la pro-
puesta incluyó a nueve doctores de Filosofía y de Ciencias Sociales quienes expon-
drán el estado de la reflexión filosófica frente a un mundo cada vez más complejo 
y en permanente transformación.

Los temas que fueron abordados, desde enfoques y perspectivas diferentes, po-
drán introducirnos en una vasta línea de reflexiones: Los problemas de la Educa-
ción; Desafíos Biopolíticos, La relación con los animales; Diversidad Sexual; Las 
dimensiones actuales de lo psicología y la ética; El trabajo y su futuro; Tradiciones 
culturales y diferentes lecturas; Las posibilidades de otras filosofías serán los prin-
cipales ejes para este nuevo ciclo de Filosofía en el Conti 2018.

14-  PROGRAMA Muestras fotográficas.

15- PROGRAMA  Muestras de Artes Visuales.

16- PROGRAMA  Viernes de Música.

17- PROGRAMA sábados y domingos Escénicos.

18- PROGRAMA Ciclos de Cine.

19-  PROGRAMA  Noche de los Museos.

20- PROGRAMA  Día Nacional de la Memoria.

21- PROGRAMA  Día  de Declaración Universal de los DDHH.

22- PROGRAMA  Jornadas performáticas sobre Genocidios.

En este maro, a continuación se enumeran  los  desafíos y objetivos alcanzados más 
relevantes de los últimos cuatro años: 

- Evento Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia.
-  Realización de VII Jornada de Diversidad y Género. 
- Muestras plásticas y de pósters y objetos recuperados de los campos de con-
centración nazis. 
- Lanzamiento del VII Premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y exhibi-
ción de historietas finalistas del Premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 2015.
- Taller Fotografía Estenopeica y Retoque Digital.
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- Capacitación docente en Derechos Humanos. 
- Objetivo: Visitas guiadas y recorridos educativos por el CC.
- Muestras de artes visuales. 
- Ciclos de cine. 
- Ciclos de Teatro.
- Ciclos de Música.
- Talleres de música y teatro.
- Jornada  80 años de la Guerra Civil española.
- Jornada: Celebramos a Borges en su obra a 30 años de su muerte con la 
participación de los escritores y ensayistas Horacio González y Carlos Gamerro.
- Festival Internacional de Jazz.
- Festival Internacional de la luz.
- Jornada debate “Cultura política y Memoria” con la participación de los es-
critores y ensayistas Beatriz Sarlo, María Pía López, Eduardo Grüner e Ivan Petrella.
- Realización del  Seminario Internacional de Políticas de la Memoria.
- Sede de la Bienal de arte contemporáneo latinoamericano de la UNTREF.
- Realización de Intercambios artísticos culturales a través de las casas de las 
provincias para Ciclos de lectura y música en vivo.
- Organización de “Arte y territorio: sistematización de contenidos y trabajo 
en barrios con población en situación de vulnerabilidad”.
- Plan de acción “Itinerancias”, réplicas de muestras producidas en el centro 
cultural relativas a los derechos humanos.
- Jornadas con Escuelas de Maestros.
- Articulación con la Dirección General de Escuela Abierta. Min. De Educación 
CABA.
- Articulación con Capacitación de PAMI.
- Festival de Cine de animación.
- Festival de Cine y DDHH.
- Jornadas de visibilización contra la violencia institucional. Talleres de pro-
bation y Dar de Vuelta.
- Jornadas por el Día de la Mujer Indígena. INAI
- Jóvenes y memoria.
- Murales por la memoria con espacio AMIA.
-  Noche de los Museos. 
- Día Internacional de los Derechos Humanos.

Los lineamientos de la proyección de la programación 2020 se trabajaron en pos de: 

•  La concientización, sensibilización y difusión de derechos humanos y de los va-
lores de convivencia en la diversidad;

•  La producción de manifestaciones de arte y cultura relativa a los derechos hu-
manos.

Ampliación de la agenda de Derechos Humanos 

              
Para ello, el posicionamiento del Centro Cultural requiere ser abordado a través de  
estrategias que permitan alcanzar a  distintos grupos y colectivos que componen el 
perfil de la población hacia la cual se dirigen nuestras acciones. Dichas estrategias 
serán desplegadas generando vínculos y acuerdos  con  instituciones  y espacios 
que siendo comunes al conjunto de la sociedad, ponen especial énfasis en la educa-
ción. Pero también es importante generar  formatos de inclusión dirigidos a aque-
llos grupos con necesidades o características específicas (por ejemplo, personas 



125

no escolarizadas o que no ingresaron el sistema formal de educación, niños/as en 
contextos de vulnerabilidad, jóvenes, personas con discapacidad, etc.) a través de 
dinámicas,  metodologías y nuevas formas de abordaje expresivo;  que les permitan 
tomar conciencia de sus derechos, afirmando que  son parte  integrante en el pro-
ceso de construcción de una sociedad más justa e inclusiva .

              Es fundamental la continuidad de este  proyecto  que pretende promover el 
trabajo formativo de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, construyendo nuevos 
caminos  que les permitan reconocer y reconocerse como parte integrante de la 
sociedad participando activamente  en  los procesos de cambio. Es así que la edu-
cación se convierte en la base desde donde se  desplegará el proceso de construc-
ción de la memoria, la verdad y la justicia  y el arte será la forma de vehiculizarlo.
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Unidad de Cultura Cívica en Derechos Humanos.

Introducción: 
El 12 de diciembre de 2017 el Presidente de la Nación aprobó, mediante el Decreto 
N°1024, el “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos” (2017-2020) cuyo di-
seño y ejecución corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación. En uno de los 5 (cinco) ejes estratégicos de gestión se en-
cuentra el de: “Consolidar una cultura cívica que promueva y proteja los derechos 
humanos en los valores del encuentro, la diversidad, la convivencia, el diálogo y el 
pluralismo cultural”. 

En virtud del cumplimiento de los compromisos emanados del Plan Nacional de 
Acción en Derechos Humanos de la Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos consideró necesario crear, mediante la Resolución Nº 202/2018, la Unidad 
Ejecutora Especial Transitoria: “Unidad de Cultura Cívica en Derechos Humanos”, 
para contribuir al asesoramiento, planificación y ejecución de las acciones necesa-
rias fijadas en el eje 5 del Plan Nacional de Acción en Derecho Humanos 2017-2020.

En función de ello fue elaborado el plan estratégico anual 2019, cuyos objetivos son 
los siguientes:

Objetivo General

Asistir y asesorar en lo vinculado a la consolidación de una cultura cívica en De-
rechos Humanos, en el marco de uno de los ejes del Plan Nacional de Acción en 
Derechos Humanos.

Objetivos Específicos:

1. Diseñar e Implementar planes y programas de capacitación y for-
mación en derechos humanos, en coordinación con las distintas jurisdic-
ciones del Estado nacional, destinado a funcionarios y empleados públi-
cos, a través de instancias presenciales y del Campus DH.

Actividades realizadas en cumplimiento de los objetivos estratégicos 
en el año 2019:

•	 Diseño e implementación del curso virtual “Políticas Públicas con 
Enfoque de Derechos Humanos”.  El curso surge en base a necesidades es-
pecíficas de los agentes públicos que participaron de varias capacitaciones 
relacionadas a la temática de aplicación del enfoque de derechos humanos 
y que demandaron profundizar determinados conocimientos. En este sen-
tido, durante los primeros meses de 2019 se elaboraron y pusieron a punto 
los contenidos, se inició el dictado en abril de 2019; y fue realizado a través 
del entorno virtual CampusDH. En su primera edición se capacitaron a más 
de 300 personas.
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•	 Capacitación sobre perspectiva de género en la administración pú-
blica: “Ley Micaela”. Con motivo de la sanción de la Ley 27.499, que estable-
ce la obligatoriedad de capacitar en temas de género a todas las personas 
que integran los tres poderes del Estado, se elaboraron el programa, sus 
contenidos y se calendarizaron una serie de capacitaciones en distintas re-
particiones del Estado nacional. Se llevaron a cabo cuatro encuentros en los 
meses de marzo, contando con la asistencia de 200 personas y se planifi-
caron acciones para el segundo semestre de 2019. Asimismo, se ofertaron 
los cursos relacionados a la perspectiva de género y derechos humanos que 
dispone la Unidad, que cumplen con los requisitos para el cumplimiento de 
lo establecido por la ley.

•	 Desarrollo del “Programa Hacemos Futuro”. Esta iniciativa fue pro-
ducto de una alianza estratégica con el área de capacitación del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social que tiene a cargo el programa destinado a mu-
jeres y varones jóvenes y adultos, a través del cual se brindan herramientas 
para que terminen sus estudios, se puedan capacitar en oficios y tengan 
más oportunidades en el mundo del trabajo. Desde la Unidad de Cultura 
Cívica nos sumamos para trabajar con grupos de mujeres adultas y jóvenes. 
Se elaboraron los materiales didácticos y las herramientas para el entorno 
virtual de capacitación y alcanzamos a más de 800 personas beneficiarias 
del programa, en la primera edición en 2019.
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•	 Desarrollo del curso de capacitación destinado a docentes de todos los niveles: 
“La ESI en la escuela: Derechos y Diversidad Sexual”. El mismo fue una iniciativa con-
junta entre la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, con motivo de la necesidad 
de dar respuesta a una demanda federal de los docentes y formadores en las escuelas. 
El curso tiene una extensión de 4 meses –abril/julio- y se dicta a través de la Plataforma 
INFOD (de formación docente) del Ministerio de Educación. En esta edición se capaci-
taron a 500 docentes.

•	 En este período fueron implementadas nuevas ediciones de los programas de 
capacitación en formato presencial, en materia de Derechos Humanos dirigidos a agen-
tes públicos de diferentes sectores a nivel Nacional. Entre ellos, docentes, operadores 
y funcionarios del Poder Judicial, del Servicio Penitenciario a nivel provincial y federal, 
miembros de la Alta Gerencia Pública y miembros del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza. Participaron más de 4.500 agentes públicos y más de 3.000 docentes en el 
marco de estas acciones de capacitación.
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2. Diseñar acciones de sensibilización y formación que promuevan 
una cultura cívica respetuosa de los DDHH dirigidas en particular a 
los/as niños/as y adolescentes, a integrantes de espacios no formales, 
a miembros de organizaciones sociales, económicas y corporativas; y 
en general a los/as ciudadanos/as.

•	 Se diseñaron e implementaron programas en formato de cursos presenciales, 
charlas y debates de incidencia comunitaria, realizadas a diario, como actividad per-
manente de la Unidad. Todas ellas con el objetivo de alcanzar a niños, niñas, jóvenes 
y adultos que participan de espacios de educación formal y no formal, a través de 
didácticas participativas y recreativas, y adecuando la pedagogía a los diferentes pú-
blicos. Se desarrollaron los siguientes talleres: “Violencia en el Noviazgo”,” Derechos 
de las personas adultas mayores”, “Prevención de la violencia entre pares”, Violencia 
y no Discriminación”, “Derechos Humanos en contexto de Encierro”, “Desigualdad De 
Género y Derechos Humanos”, “Participar es tu derecho”, “Aprendiendo mis Dere-
chos”. Se llevaron a cabo más de 500 experiencias de incidencia comunitaria.
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•	 Nueva edición de la Campaña “Participar es tu derecho”. A fin de seguir reforzando el cono-
cimiento de los derechos de participación ciudadana y del ejercicio del sufragio para jóvenes que 
votan por primera vez, se implementó la campaña con nuevo material didáctico y aplicado a las 
nuevas categorías de votación. Se realizaron más de 100 talleres en distintos puntos del país y en 
2019 se alcanzaron 10.000 jóvenes. 
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•	 Campaña de “Educación en valores”. Desarrollamos   diferentes actividades 
dirigidas a niños, niñas y adolescentes para fortalecer los valores del respeto, la con-
vivencia, la diversidad y el pluralismo cultural; como así también, la importancia del 
diálogo y de la vida en comunidad.

Además de la incidencia directa al público joven, fueron capacitados funcionarios 
públicos provinciales y se realizó la formación de replicadores, para la implementa-
ción del Programa a nivel local, sobre las temáticas de: “Reflexionando sobre Bullying 
y Cyberbullying”; “Grooming y derechos humanos de Niños/as y Adolescentes”. Se 
realizaron un total de 100 acciones. 

3. Promover e impulsar instancias de intercambio, formación y asistencia técnica en DDHH 
y en Políticas Públicas con organismos jurisdiccionales y centros de DDHH especializados, 
universidades, institutos de formación y capacitación, a nivel local y regional.  

•	 Mejoramos y perfeccionamos las herramientas de accesibilidad y utilidad del 
CampusDH. En ese entorno digital   se encuentra el acceso a la Biblioteca Digital y a 
la Mediateca con contenidos y materiales de todas las actividades desarrolladas por 
la Unidad.

•	 Presentamos las experiencias de capacitación en derechos humanos para su 
replicabilidad en las jornadas de asistencia técnica, en relación con la campaña “Par-
ticipar es tu Derecho” realizada en la Municipalidad de Santa Sylvia -ubicada en zona 
rural- y en la Municipalidad de Du Graty. Provincia de Chaco.

•	 Se llevaron a cabo, en la Provincia de Mendoza, dos instancias de asistencias 
técnicas para su implementación a nivel local: Diplomatura “Políticas Públicas con 
Enfoque de DDHH con énfasis en indicadores en género y desarrollo”. Asimismo, en 
la Provincia participamos del Seminario sobre Universidad y Derechos Humanos “A 
25 años de la Reforma Constitucional” dirigida a autoridades y miembros del Poder 
Ejecutivo.
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•	 Acciones en el marco de la Comisión Permanente de Educación y Cultura en 
Derechos Humanos del Mercosur, con motivo de que Argentina ejerció en el primer 
semestre la presidente pro tempore de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos 
Humanos del Mercosur (RAADDHH).  Se realizó el Seminario: “Derechos Humanos y 
Desarrollo: hacia la  igualdad de oportunidades”, con ejes en la sostenibilidad de las 
ciudades, la integración e inclusión y con motivo del cumplimiento de los ODS 2030 de 
Naciones Unidas.  Como logro destacable, después de 6 años de su gestión, se diseñó e 
implementó el Curso Virtual “Educación en Derechos Humanos en y para el Mercosur”, 
instancia que mereció el reconocimiento de los países miembros por los consensos y 
acuerdos alcanzados.
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A modo de conclusión, puede afirmarse que la Unidad de Cultura Cívica en Dere-
chos humanos, a través de los tres grandes ejes llegó a más de 25.000 ciudadanos 
en este 2019, cumplimentando en su totalidad varios de las metas planteadas en el 
Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y en un alto porcentaje los compro-
misos de gestión establecidos para el mismo período.



ARCHIVO NACIONAL  
DE LA MEMORIA 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA 
GESTIÓN 2017 – 2019

ESPACIOS DE MEMORIA
En el período 2017-2019, 

han visitado los Espacios 195.066 personas.

Se organizaron 3.037 
actividades de promoción de derechos humanos.

AÑO 2017

Visitantes anuales a los Espacios de Memoria

Actividades de promoción de Derechos Humanos
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AÑO 2018

Visitantes anuales a los Espacios de Memoria

Actividades de promoción de Derechos Humanos
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AÑO 2019

Visitantes anuales a los Espacios de Memoria

Actividades de promoción de Derechos Humanos
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Resultados Totales Período 2017 – 2019

Visitantes anuales a los Espacios de Memoria

Actividades de promoción de Derechos Humanos
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SEÑALIZACIONES

1. EX SUBCOMISARÍA DE VILLA TESEI - VILLA TESEI, BUENOS AIRES

2. CRÍA. 2ª DE VILLA BALLESTER - SAN MARTIN, BUENOS AIRES

3. “LA CASITA DEL ROWING” - POSADAS, MISIONES (RETIRADO POR VANDALISMO)

4. EX CÁRCEL DE POSADAS - POSADAS, MISIONES

5. “CASA DE PIEDRA” - ZÁRATE, BUENOS AIRES

6. CRÍA. Nº 38 DE MINA AGUILAR - MINA AGUILAR, JUJUY

7. SUBPREFECTURA DE GOYA - GOYA, CORRIENTES

8. CRÍA. DE SAN BLAS DE LOS SAUCES - SAN BLAS DE LOS SAUCES, LA RIOJA

9. CRÍA. 1ª DE VIEDMA - VIEDMA, RÍO NEGRO

10. ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA - VIEDMA, RÍO NEGRO

11. JEFATURA DE POLICÍA DE ROSARIO - ROSARIO, SANTA FE

12. ESCUELA DE INSTRUCCIÓN ANDINA – SAN CARLOS DE BARILOCHE, RÍO NEGRO

13. REGIONAL DE INTELIGENCIA BUENOS AIRES (RIBA) - MORÓN, BUENOS AIRES

14. CRÍA. N° 11 DE LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - LDOR. GRAL. SAN MARTÍN, 
JUJUY

15. INST. DE MENORES “MERCEDES DE LASALA Y RIGLOS” - MORENO, BUENOS AIRES

16. CEMENTERIO MUNICIPAL DE MAGDALENA - MAGDALENA, BUENOS AIRES

17. FÁBRICA MILITAR DE ARMAS “DOMINGO MATHEU” - ROSARIO, SANTA FE

18. BOMBARDEO AL BARRIO CAMPAMENTO - ENSENADA, BUENOS AIRES

19. CEMENTERIO MUNICIPAL DE YALA – YALA, JUJUY

20. CRÍA. N° 15 DE HUMAHUACA - HUMAHUACA, JUJUY

21. ESCUADRÓN 21 “LA QUIACA” DE GENDARMERÍA NACIONAL - LA QUIACA, JUJUY

22. MASACRE DE PALOMITAS - GRAL. GUEMES, SALTA

23. CEMENTERIO DE LA CHACARITA - CABA

24. SECCIÓN “VIEDMA” DEL DEST. 181 DE INTELIGENCIA - VIEDMA, RÍO NEGRO

25. COMANDO RADIOELÉCTRICO UNIDAD REGIONAL VII - SAN NICOLÁS, 
BUENOS AIRES

26. CEMENTERIO DE GRAL. LAVALLE - GRAL. LAVALLE, BUENOS AIRES

27. DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA 124 - POSADAS, MISIONES
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28. DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA DE CATAMARCA – SAN FER-
NANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA.

29. COMISARÍA DE BRAGADO – BRAGADO, BUENOS AIRES.

30. BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES 141 - REGIMIENTO DE IN-
FANTERÍA N°15 – LA RIOJA.

31. DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES – DIPPBA – BUENOS AIRES.

32. REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MONTAÑA N°20 - RIM 20 – SAN SALVADOR 
DE JUJUY, JUJUY.

33. QUINTA “LA PASTORIL” – MORENO, BUENOS AIRES.

34. JEFATURA DE POLICÍA DE RECONQUISTA – RECONQUISTA, SANTA FE.

35. BRIGADA FEMENINA DE SAN MARTÍN – SAN MARTIN, BUENOS AIRES.

36. CASA DE LA FAMILIA OESTERHELD-SÁNCHEZ – BÉCCAR, BUENOS AIRES.

37. PREFECTURA LA PLATA – LA PLATA, BUENOS AIRES.

38. PREFECTURA SANTA ANA – SANTA ANA, MISIONES.

39. QUINTA OPERACIONAL FISHERTON – ROSARIO, SANTA FE.

40. COMISARIA 6ª DE MORENO (FRANCISCO ÁLVAREZ) – MORENO, BUENOS AIRES.

41. “MASACRE DE MARCOS PAZ” – MARCOS PAZ, BUENOS AIRES.

42. TORRE PERIODISTA I – NEUQUÉN.

43. CRÍA. 5ª DE MORENO (PASO DEL REY) – MORENO, BUENOS AIRES.

44. CRÍA. 1ª DE SAN MARTÍN – SAN MARTIN, BUENOS AIRES.

45. I BRIGADA AÉREA EL PALOMAR – EL PALOMAR, BUENOS AIRES.

46. CRÍA. 4ª DE ALMIRANTE BROWN – ALMIRANTE BROWN, BUENOS AIRES.

47. CASA PARROQUIAL DE CHAMICAL – CHAMICAL, LA RIOJA.

48. CRÍA. 1ª DE NECOCHEA – NECOCHEA, BUENOS AIRES.

49. SUBCRÍA. DE VILLA DÍAZ VÉLEZ – NECOCHEA, BUENOS AIRES.

50. INGENIO SANTA LUCÍA – SANTA LUCÍA, TUCUMAN.

51. COMISARIA 6ª DE ALMIRANTE BROWN (CLAYPOLE) – CLAYPOLE, BUENOS AIRES.

52. GUERRERO – GUERRERO, JUJUY.

53. LA ESCUELITA DE NEUQUÉN – NEUQUÉN.

54. CRÍA. 2ª DE LOMAS DE ZAMORA – LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES.
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55.  CRÍA. 1ª DE ZÁRATE – ZÁRATE, BUENOS AIRES.

56.  ESCUELA NAVAL MILITAR RÍO SANTIAGO / LICEO NAVAL MILITAR “ALMIRAN-
TE BROWN” – ENSENADA, BUENOS AIRES

57.  HOSPITAL “DR. ISIDORO IRIARTE” – QUILMES, BUENOS AIRES

58.  CRÍA. DE SAN CLEMENTE DEL TUYÚ – BUENOS AIRES

59.  SUBCRÍA. DE GREGORIO DE LAFFERRERE / CRÍA. 4ª DE LA MATANZA – BUE-
NOS AIRES

60.  CRÍA. DE GENERAL MADARIAGA – GRAL.MADARIAGA, BUENOS AIRES

61.  EX CCD ESCUELA “DR. OSVALDO MAGNASCO” – ROSARIO, SANTA FE

62.  PREEFECTURA DE BAHÍA BLANCA – BAHÍA BLANCA

63.  GRUPO DE ARTILLERÍA DE DEFENSA AÉREA 601 (GADA) – BUENOS AIRES 

64.  COMISARÍA DE MONTECARLO - MISIONES 

65.  CAMPAMENTO DE ACARAGUÁ - MISIONES

66.  JEFATURA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE JUJUY / COMANDO RADIO-
ELÉCTRICO - JUJUY

67.  BRIGADA DE INVESTIGACIONES DE LA PLATA – LA PLATA, BUENOS AIRES

68.  CEMENTERIO DE GRAL. SAN MARTÍN – BUENOS AIRES 

69.  COMISARÍA DE CHACABUCO – BUENOS AIRES

70.  PROPULSORA SIDERÚRGICA – ENSENADA, BUENOS AIRES

71. DIVISIÓN DE CUATRERISMO (BRIGADA “GUEMES” – PUENTE 12) – BUENOS AIRES

72. EL BANCO – BUENOS AIRES

73. QUINTA EL SILENCIO – SAN FERNANDO, BUENOS AIRES

74. PREFECTURA DE ZÁRATE – BUENOS AIRES

75. ALCAIDÍA DE POSADAS - MISIONES

76. COMISARÍA 1ª DE POSADAS - MISIONES

77. COMISARÍA 2ª DE POSADAS - MISIONES

78. COMISARÍA 3ª DE VILLA LYNCH - BUENOS AIRES

79. VII BRIGADA AÉREA DE MORENO – BUENOS AIRES

80. EL CAMPITO / CAMPO DE MAYO – BUENOS AIRES
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CONVENIOS

•	 Convenio entre Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de CABA que tramitó por expedi-
ente electrónico EX-2017-27345057-APN-ANM#MJ 

•	 Convenio entre Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y 
Autopistas Urbanas S. A. (AUSA) que tramitó por expediente electrónico 
EX-2016-05246822-APN-SECDHYPC#MJ 

•	 Addenda al Convenio entre Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural y Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) que tramitó por expediente elec-
trónico EX-2018-46245636-APN-SECDHYPC#MJ 

•	 Por expediente electrónico EX2019-52035641-APN-DACYGD#AABE se tra-
mitó la desafectación del predio del Espacio para la Memoria Ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “ESIM” de la ciudad de Mar 

del Plata. (RESFC-2019-448-APN-AABE#JGM)  

Políticas de Estado que deberán tener continuidad

Eje N° 3 de Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias, del Plan Nacional de 
Acción en Derechos Humanos,  en consonancia con lo establecido por la Ley 26.691 
de “Preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del terrorismo de 
Estado”. Para ello, la conformación de Polos Integrales de Derechos Humanos en 
los Sitios de Memoria, que llevan adelante actividades de promoción de derechos 
humanos. 

Por otro lado, la puesta en valor de la infraestructura edilicia, sanitaria y de seguri-
dad de los Espacios de Memoria declarados “Lugar Histórico Nacional”, para garan-
tizar su preservación patrimonial. 

Por último, la señalización de nuevos Sitios de Memoria vinculados con el accionar 
del Terrorismo de Estado, en cumplimiento de la mencionada Ley. 

Como hitos de interés, continuar llevando adelante las actividades de promoción 
de derechos humanos en los distintos Espacios de Memoria, que a lo largo del ti-
empo adquieren un nivel superlativo cualitativa y cuantitativamente.
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 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
FONDOS DOCUMENTALES 

(2016-2019)

1/ Datos más relevantes de la DGFD

•	 Recuperación de documentos relacionados a la temática que guía las ac-
ciones del decreto de creación del ANM: Ente Autárquico Mundial 78, fo-
tografías del archivo gráfico del Diario Crónica, Colección de afiches Madres 
(Línea Fundadora), Documentos desclasificados del gobierno de EEUU, 
periodo 73-89, material fílmico del Grupo de Cine Peronista de La Plata, etc.

•	 Implementación de acciones vinculadas a la preservación, conservación y 
guarda documental y acceso a la información.

•	 Garantizar el acceso por parte de la ciudadanía a los Fondos Documentales 
del ANM, de acuerdo a la normativa vigente. Ley de acceso a la información 
pública. Ley 27.275.

•	 Certificación de calidad ISO: 9001, por parte de IRAM para el proceso de 
Acceso a los fondos documentales. La Dirección certificó en 2018 y en 2019.

•	 Incremento y sistematización del Archivo Oral del ANM en sus distintas Col-
ecciones. Testimonios de víctimas del Terrorismo de Estado, familiares, Di-
versidad sexual, Violencia Institucional, etc.

•	 Promoción de articulaciones con organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales reconocidos por su defensa de los derechos humanos para 
garantizar la preservación de la memoria histórica. (Reuniones en Mesa de 
Archivos de Cancillería).

•	 Participación con contenidos para las muestras y eventos tanto del ANM 
como de la Secretaría.

•	 Visitas guiadas al ANM abiertas al público en general y en particular a es-
cuelas, instituciones públicas y privadas.

•	 Capacitaciones y asesoramientos en archivística y conservación  a organis-
mos e instituciones públicas, ONGs, archivos, sitios y espacios de memoria 
en todo el país. Entre otros, Universidad de Mar del Plata, Secretaría de 

DDHH de Rafaela, La Plata, Olavarría, UFI AMIA, etc.
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2/ Proyectos prioritarios en marcha: 

•	 Organización archivística y conservación de los Fondos de la Dirección de 
Gestión de Fondos Documentales.

•	 Asistencia técnica archivística y de conservación en el Banco Nacional de 
Datos Genéticos,  Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y Sitio de Me-
moria Hospital Posadas.

•	 Investigación en conservación: planificación de intervenciones en conser-
vación para la recuperación de la información en cintas cuádruplex de Canal 
7.

•	 Identificación de fuentes documentales audiovisuales para la recuperación 
e incorporación al acervo del ANM, Archivo diario Crónica y archivo de no-
ticias productora ICARO.

•	 Investigación sobre la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacio-

nal en Argentina.

3/ Políticas de Estado necesarias de continuidad 
•	 Políticas archivísticas vinculadas a documentos sobre las violaciones de 

DD.HH

•	 Políticas de accesibilidad a los fondos y colecciones del ANM

•	 Políticas de recuperación de acervos documentales en dependencias es-

tatales y privadas

4/ Hitos de interés (inauguración y apertura)
•	 Publicación del libro de la historia del ANM

•	 Publicaciones y contenidos para la página web: Entrevistas de Archivo Oral, 

Cultura y Dictadura, ponencias realizadas en distintos congresos, etc.

Nota: el presente informe tiene su referencia extendida y completa en el Informe de 
Gestión cualitativo (116 pág).
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN

La Dirección de Gestión de la Información tiene como responsabilidad primaria la de en-
tender en la implementación y seguimiento de las políticas relativas a las Tecnologías de 
la información y las Comunicaciones, incluyendo la informática, las telecomunicaciones, 
la telefonía, las redes, los sistemas de información y las tecnologías asociadas, fijadas por 
la jurisdicción, conforme a las normas vigentes en la Administración Pública Nacional. 

ARCHIVO DIGITAL 

El sistema de consulta del Archivo Digital contiene la información depositada en el 
ANM para ser digitalizada, resguardada y socializada.

Existen un total de 10.800.000 páginas digitalizadas. Desde 2016, se incorporaron 
2.400.000 imágenes, disponibles en 27 puestos de consulta. Estos puestos se dis-
tribuyen en las oficinas de la SDHyPC en el predio de la Ex ESMA y en las oficinas 
de la calle 25 de Mayo. Durante este período se instalaron terminales de consulta en 
los sitios de memoria dependientes de la SDHyPC.

En el período analizado se compulsaron 511.000 consultas al sistema y se realizaron 
44.000 tareas de impresión.

DESARROLLO DE SISTEMAS 

Desde la coordinación desarrollamos sistemas 100% personalizados, teniendo 
como prioridad los objetivos de las distintas áreas de la SDHyPC. Actualmente se 
mantienen 33 sistemas o aplicaciones y varios se encuentran en etapas de rele-
vamiento, análisis y documentación. El universo que utiliza estos sistemas asciende 
a un número aproximado de 550 usuarios. Las tecnologías de desarrollo utilizadas 
son PHP, HTML, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, Angular, Bootstrap, Soap, Api 
Rest, Node.js, con Bases de Datos Mysql,  PostrgreSQL, MongoDB, Sql Server. 

INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

Esta coordinación mitiga potenciales pérdidas de información o interrupciones en los 
servicios prestados por la DGI. Actualmente, se administra un parque de 8 servidores. 
Desde 2015 se incorporaron 3 nuevos servidores y adicionalmente se suman 4 firewalls, 
3 sistemas de almacenamiento y 5 sistemas de almacenamiento. Estos últimos han creci-
do un 70%,  llegando a los 20Tb de capacidad de respaldo. Sobre este parque funcionan 
44 máquinas virtuales. 

Se atiende un parque de 750 PCs. Desde 2017 se implementó un sistema de gestión de 
tickets de soporte técnico para atender las solicitudes de la comunidad de usuarios en 
todo el predio de la Ex ESMA y sitios de memoria. Se resolvieron 5.110 tickets recibidos.
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ÁREA DE MUSEOS, EXPOSICIONES, VISITAS 
GUIADAS, EVENTOS Y LOGÍSTICA (2016-2019)

El museo del Archivo Nacional de la Memoria fue creado en 2016 con el objetivo 
de dar visibilidad al trabajo realizado por las distintas áreas y a la documentación 
que se encuentra en guarda permanente o  provisoria en el Archivo Nacional de la 
Memoria. A través de muestras temporales, en su mayoría de producción propia, se 
exhiben documentos  en diferentes soportes, fotografías documentales y objetos. 
Así como también testimonios que forman parte del archivo oral y material audio-
visual en general, de producción propia o externa,  en guarda en el ANM. Todo este 
trabajo se lleva adelante en forma interdisciplinaria  con las áreas de Coordinación 
de Fondos Documentales, Coordinación de Investigaciones Históricas, Dirección de 
Fondos audiovisuales y la Dirección de Fondos Documentales. 

Desde su creación el área: 

•	 Ha realizado más de 170  exhibiciones charlas  y otras actividades, dentro y fuera 
del ANM, en colegios, instituciones deportivas y culturales, exhibiendo los traba-
jos realizados por las diferentes áreas que componen el ANM.

•	 Ha recibido más 17.000 visitantes, contando grupos estudiantiles de Buenos Ai-
res  y de todos los puntos del país, así como también estudiantes extranjeros y 
público en general y visitantes en la Noche de los  Museos.

•	 Desde 2016/17 abre sus puertas los dos últimos sábados de cada 
mes con muestras, charlas y proyecciones especiales, trabajando 
en conjunto con las direcciones que componen el ANM y agentes 
externos.

•	 Se ocupa de la circulación de muestras itinerantes propias del 
Archivo y de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la 
República Argentina), de material de la dirección de gestión de 
fondos audiovisuales.

•	 Forma parte del Registro de Museos Argentinos, de la Dirección 
Nacional de Museos de la Secretaría de Cultura del  Ministerio de 

Educación, Cultura,Ciencia y Tecnología  de la Nación. 

Actualmente, el área se encuentra trabajando en la producción de nuevas muestras 
según el calendario de efemérides de DDHH y planea continuar con todas las activ-
idades que viene desarrollando hasta ahora.  
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NÚMEROS DEL MUSEO 2016-2019:

Visitas guiadas a escuelas y otras instituciones: 
128

Eventos (actos, capacitaciones, etc.): 
187

Visitantes a muestras: 
17.670  (incluyendo la Noche de los Museos de 2016 a 2018) 

Muestras temporales: 
23

Muestras itinerantes: 
15





DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL PROGRAMA VERDAD 

Y JUSTICIA (DNPVYJ)
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DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA (DNPVYJ)

1. Consideraciones Generales

Esta Dirección Nacional encuentra su génesis en el Programa Verdad y Justicia, 
creado mediante el Decreto N° 606/2007 (PVyJ), en la órbita de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, con los siguientes objetivos:

• Coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aque-
llas tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso 
de verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos 
por el terrorismo de Estado.
• Garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víc-
timas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las causas judi-
ciales o investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como 
de sus grupos familiares.
• Fortalecer la capacidad estatal de obtener información confiable y de 
brindar apoyo concreto para la investigación de los delitos de lesa humanidad, 
a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales.
• Identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo de-
sarrollo de los juicios y la protección de las personas involucradas en las 
investigaciones.

Por Decreto 598/2008, el Programa pasó a la órbita del entonces Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En enero de 2016, por Decreto 12/2016, 
fue asignado al ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
(SDHyPC), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDD-
HH). Finalmente, en el marco de la modificación de la estructura del Ministerio, dis-
puesta por Decisión Administrativa 312/2018 del 13/03/2018, el PVyJ pasó a tener 
jerarquía de Dirección Nacional dentro de la citada Secretaría de Estado, amplian-
do su responsabilidad primaria. 

En lo concerniente a los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo 
de Estado, incorporó a su esfera de acciones las correspondientes al Programa 
del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE, creado por 
Resolución N° 1261/2014 del MJyDDHH) y al Cuerpo de Abogados en el proceso 
de Verdad y Justicia. Con la incorporación de las nuevas unidades de trabajo y el 
reordenamiento de sus áreas internas originales, la Dirección Nacional del Progra-
ma Verdad y Justicia (DNPVyJ) quedó estructurada a través de las siguientes áreas 
operativas: 

	y Coordinación del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y 
Justicia;   
	y Dirección de Investigación y Seguimiento; 
	y Dirección de Asistencia a Testigos Víctimas. 

Asimismo, por la citada Decisión Administrativa, la DNPVyJ incorporó las funciones 
de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la sede de la AMIA (UEI-
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AMIA).

Por otra parte, teniendo en cuenta que el PVyJ desde su creación ha asistido a las 
víctimas con el propósito de mitigar sus condiciones de vulnerabilidad, en agosto 
de 2018, por Resolución Ministerial, la Unidad de Regularización Documental de 
las víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco del accionar del 
terrorismo de Estado fue incorporada a la DNPVyJ1 (cfr. RESOL-2018-745-APN-MJ, 
del 31/08/2018).

Con carácter general, es pertinente señalar que para los ejercicios 2018 y 2019 se 
plantearon metas en el cumplimiento de los objetivos y las acciones encomenda-
das, de conformidad con la nueva estructura de la DNPVyJ (cfr. D.A. 312/2018). En 
lo que respecta a las causas judiciales cuyos debates orales tramitaron en el perío-
do, se tuvo intervención a través de las distintas áreas de trabajo en el 90% del total 
(29/32 en 2018 y 33/37 en 2019); lo cual revela que se superó la meta del 85% fijada 
para cada uno de esos ejercicios.  

Por otra parte, corresponde mencionar que la DNPVyJ es parte integrante de la Co-
misión Permanente en Memoria, Verdad y Justicia (CPMVJ) de la Reunión de Altas 
Autoridades en Derechos Humanos (RAADH).  

En junio de 2017 y en mayo de 2019, con la Argentina en el ejercicio de la Presiden-
cia Pro Tempore (PPT), se realizaron en Buenos Aires las reuniones presenciales de 
la RAADH –de Comisiones y Plenaria-.

En julio de 2017, se suscribió el Memorando de Intercambio de Documentación para 
el Esclarecimiento de Graves Violaciones a los Derechos Humanos  (MERCOSUR/
CMC/DEC. N° 19/17. Fdo.: 20/07/2017). Actualmente, se está trabajando en su im-
plementación.

En la última reunión celebrada en mayo de 2019, tanto la CPMVJ como la Plenaria 
de la RAADH expresaron su apoyo a la candidatura del Museo Sitio de Memoria 
ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Es pertinente señalar que las acciones de la DNPVyJ se enmarcan en el cumpli-
miento de los objetivos estratégicos del primer Plan de Acción en Derechos Hu-
manos (2017-2020), aprobado mediante el Decreto N° 1024/2017 de diciembre de 
2017 (Eje N° 3: Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias).

Dado el alcance de la competencia de esta Dirección Nacional, todas las acciones 
que ha venido desarrollando a través de sus distintas áreas deberían tener continui-
dad, a fin de asegurar el mantenimiento del impulso y fortalecimiento institucional 
del proceso de memoria, verdad y justicia vinculado con los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos por el terrorismo de Estado y con el atentado a la sede de la 
AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994.

En los acápites que siguen se detalla la información relevante correspondiente a 
cada una de las áreas de trabajo de la Dirección con relación al período objeto del 
informe. 

1  La Unidad de Regularización Documental fue creada en 2009, en el ámbito de la Dirección 

de Gestión de Políticas Reparatorias de la ex Dirección de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos 
Humanos (cfr. Res. ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos N° 679 del 29/09/2009).
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2. Coordinación Del Cuerpo De Abogados En El 
Proceso De Verdad Y Justicia

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en líneas generales, tie-
ne como objetivo aportar elementos que sean conducentes al esclarecimiento de 
hechos investigados que puedan constituir crímenes de lesa humanidad y graves 
violaciones de los derechos humanos, coordinando a los organismos descentraliza-
dos con competencia en materia de derechos humanos (objetivo 11 del Decreto Nº 
12/2016). El conjunto de normas que le otorga la competencia específica para in-
tervenir ejerciendo el rol de patrocinante, querellante, particular damnificado, vee-
dor, amicus curiae, y/o toda otra participación procesal que la normativa adjetiva 
de la jurisdicción admita, está integrado por la Ley Nº 22.520 y  los Decretos Nº 
990/1993, 163/05, 1020/2006 y 12/2016.

Bajo estas normas, durante el año 2018, la SDHyPC intervino como querellante a 
través del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia en más de 200 
procesos judiciales en los que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura militar.

3. Dirección De Investigación Y Seguimiento
La DNPVyJ trabaja en el relevamiento, estudio e interpretación de diferentes archi-
vos, entre los que se destacan el archivo digital del Archivo Nacional de la Memo-
ria, el Archivo General de la Nación y otros archivos de organizaciones estatales y 
organismos de Derechos Humanos. 

Con la información que se obtiene se busca la reconstrucción de las estructuras que 
operaron durante los años del terrorismo de Estado y con anterioridad al mismo y 
sus responsabilidades. Se cruza la información existente en los diferentes archivos 
a fin de tener una reconstrucción completa de cada hecho que se investiga.

Con la incorporación del Programa del Registro Unificado de Víctimas del Terroris-
mo de Estado (RUVTE), las tareas de investigación se extendieron a la construcción 
de una base de datos de alcance nacional actualizable de las víctimas (desapareci-
das, fallecidas y liberadas) de violaciones a los derechos humanos y de los lugares 
de detención clandestina durante el accionar represivo ilegal  del Estado (“Sitios 
de Memoria”, cfr. Ley N° 26.691). Asimismo, se integraron las tareas que se reali-
zan en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas 
Desaparecidas (ILID), atinentes al esclarecimiento del destino final de las personas 
desaparecidas, a través de la identificación dactiloscópica o genética. En este cam-
po, es importante destacar la interacción del área con la Secretaría de Cooperación 
con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad tiene a su cargo el 
Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Estas investigaciones se realizan tanto por iniciativa propia como por requerimien-
to  de juzgados, tribunales y fiscalías de todo el país, en el marco de los procesos 
por delitos de lesa humanidad, así como de organismos de derechos humanos pro-
vinciales, comisiones y espacios de memoria, familiares y diversas organizaciones 
de la sociedad civil. 

Durante el período 2016-2019 (datos al 08/11/19), se presentaron informes de in-
vestigación y relevamientos de información con los cuales se aportó al esclareci-
miento de la función y vinculación de los integrantes de las fuerzas armadas y de 
seguridad en los crímenes de lesa humanidad como en el esclarecimiento de las 
condiciones de detención y destino de víctimas del terrorismo de estado. 

Los trabajos presentados contienen el resultado de la investigación sobre un total 
de 2216 personas integrantes de las fuerzas o víctimas de delitos de lesa humani-
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dad, del análisis de 31 lugares de detención o donde pudieron cometerse delitos de 
lesa humanidad y la confección de 41 listados de víctimas o de centros clandesti-
nos de detención, según el detalle que se consigna a continuación.

Año Informes Personas CCDs Listados 
S/Víctimas o CCDs

2016 10 356
2017 37 574
2018 101 535 14 16
2019 242 751 17 25
Total 390 2216 31 41

Asimismo, es pertinente resaltar que durante 2016 se realizó el relevamiento docu-
mental con relación al material desclasificado entregado en agosto de aquel año 
por el Gobierno de los Estados Unidos. Se realizó un pormenorizado análisis de la 
documentación desclasificada a instancias de la Oficina Nacional de Inteligencia de 
Estados Unidos (DNI) que lidera la Comunidad de Inteligencia (IC) que agrupa 17 
agencias distintas y organismos del citado país. La documentación en formato digi-
tal contiene 1081 páginas en idioma inglés y se agrupan en aproximadamente unos 
328 documentos. Se trata de documentación que fue producida entre los años 1977 
y 1980, aunque las fechas extremas llegan a 1987. Se hizo un análisis cuantitativo y 
cualitativo. 

En 2017, a partir del mencionado relevamiento de la documentación desclasificada 
en referencia se confeccionó un informe sobre las menciones a la ex ESMA que 
fue presentado ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la 
Capital Federal. 

Durante 2018 se elaboró y presentó un informe a partir de la lectura, clasificación 
y análisis de los testimonios presentados en el “Informe de la Comisión Bicameral 
Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos en la Pprovincia de Tucu-
mán (1974-1983)”, confeccionado por dicha Comisión en 1984, que consta de 387 
denuncias. El trabajo de esta Dirección se originó en un pedido de colaboración de 
la representación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con sede en 
esa provincia. Se relevaron denuncias correspondientes al año 1976, haciendo un 
total de 193 víctimas. Las denuncias fueron cruzadas con otra documentación tan-
to obrante en el archivo digital del Archivo Nacional de la Memoria, como remitida 
por la justicia federal provincial correspondiente a los restos hallados en el Pozo de 
Vargas.

El mencionado trabajo de esta Dirección del año 2018 se destaca por haber confi-
gurado un aporte sustancial para el avance de la investigación en cuyo marco fue 
solicitado. En efecto, fue uno de los elementos tenidos como base para que en 2019 
el Ministerio Público Fiscal requiriera la indagatoria de 81 imputados con relación a 
462 víctimas de los hechos ocurridos en la región sur de la provincia de Tucumán 
(denominada por los militares “Zona de Operaciones” en el marco del “Operativo 
Independencia”), con posterioridad al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En lo concerniente a la tarea del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de 
Estado, se continúa con la tarea de incorporar fotografías y completar datos sobre 
las víctimas registradas, a partir de distintas fuentes, tales como libros de cemen-
terios, partidas de defunción, expedientes judiciales contemporáneos a los hechos, 
documentación de la época de hospitales, archivos de noticias periodísticas, testi-
monios y sentencias en causas de lesa humanidad. 

Con relación a la base de datos del RUVTE, corresponde señalar que en agosto 
de 2019 se inició un proceso de migración de la información recopilada desde su 
creación en soporte de archivo Access, a un nuevo software diseñado para mejo-
rar la accesibilidad y la capacidad de rendimiento de la información. En esa tarea, 
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interviene personal de la Dirección de Gestión de la Información de la Secretaría y 
personal la DNPVyJ, perteneciente tanto al área de investigación y como al área de 
informática. La relevancia de esta tarea resulta sustantiva con miras a la actualiza-
ción de la base actualmente publicada en internet. 

En otro orden de tareas, en el marco del resguardo y conservación de archivos his-
tóricos, la DNPVyJ se continuó con la tarea de clasificación, digitalización y sistema-
tización de la documentación obrante en el archivo de la “Asociación Anahí” (parte 
del Archivo “Memoria Mundial” de la UNESCO), creada por María Isabel “Chicha” 
Mariani, en la ciudad de La Plata. Se completó el procesamiento de aproximada-
mente un 80% del material de archivo respecto del cual se inició la tarea a fines de 
2017 (70 cajas y 700 biblioratos/carpetas con documentación). Con posterioridad 
al fallecimiento de Chicha en 2018, se hallaron otras 40 cajas con documentación. 
Entre ellas, se destaca una en particular que contenía recortes sobre adopciones 
en distintas jurisdicciones del país (período 1976-1983). Se la correlacionó con otras 
fuentes de datos y se confeccionó un listado de adopciones dudosas. Asimismo, las 
denuncias de apropiación de menores halladas en dicho archivo fueron registradas 
en una planilla junto con las provenientes de otras fuentes. Se han registrado apro-
ximadamente 350 a la fecha. Dado que gran parte de la documentación alcanzada 
por la tarea se encuentra en mal estado de conservación (por el paso del tiempo y 
por la inundación que sufrió el inmueble), el trabajo se realiza en su mayoría hoja 
por hoja a fin de evitar un mayor deterioro. 

4. Dirección De Asistencia A Testigos Víctimas  
Desde la DNPVyJ se trabaja en el desarrollo de distintas herramientas de análisis e 
intervención centradas en el modo en que los actores judiciales participan de los 
procesos que investigan delitos y responsabilidades, en el marco del terrorismo de 
Estado, plasmándose, en la mayoría de los casos, en la elaboración de informes. 
Con estas herramientas se busca colaborar con las autoridades judiciales intervi-
nientes, con el Ministerio Público Fiscal y con los organismos del Estado especiali-
zados en la contención y/o protección de los testigos, en la detección y prevención 
de situaciones de riesgo vinculadas a los mencionados actores judiciales, así como 
recomendar las medidas que se consideren necesarias para garantizar su seguridad 
y contención. 

Un conjunto de acciones complementan la elaboración de los mencionados infor-
mes, dando lugar a procesos de organización y sistematización de la información 
utilizada como insumo para la detección de situaciones de riesgo. De este modo, la 
recolección de la información relativa a situaciones que puedan afectar a personas 
vinculadas a las denuncias o causas judiciales en trámite, o al proceso institucional 
de verdad y justicia, ha resultado en la confección de una base de datos sobre he-
chos de amenazas, amedrentamientos y/o intimidaciones. 

En el caso de corresponder, y si la gravedad de la situación lo amerita, se interviene 
de oficio a través de la coordinación de las distintas agencias estatales con el obje-
to de procurar la adopción de acciones necesarias para garantizar la seguridad de 
las víctimas de esos hechos. 

Respecto del análisis sobre las condiciones de exposición y vulnerabilidad de los 
testigos y situación de los imputados en los juicios, durante el período 2016-2019 
(datos al 08/11/2019), objeto del presente informe, se presentaron trabajos en cau-
sas elevadas a juicio sobre un total de 8795 testigos y 597 imputados, conforme el 
detalle que se consigna a continuación.
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Año Testigos Imputa-
dos

2016 2734 132
2017 1820 149
2018 1811 172
2019 2430 144
Total 8795 597

Asimismo, por requerimiento judicial, la DNPVyJ procede a la ubicación, contacto y 
notificación de testigos (víctimas y familiares de víctimas), tanto en las causas que 
se encuentran en la etapa de instrucción como en la de debate oral, con el objeto 
de evitar la notificación de los mismos por las fuerzas de seguridad, a fin de promo-
ver con ello una concepción que valora fundamentalmente la condición de sujeto 
de los testigos víctima del terrorismo de Estado. En esa misma línea, se realizan en-
trevistas con testigos cuya situación de exposición amerite una evaluación puntual 
y se coordina para la intervención de los equipos de asistencia y acompañamiento 
de testigos.

Además de estos casos, la DNPVyJ articula y coordina un trabajo junto con la Uni-
dad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de 
Estado, de la Procuración General de la Nación, con los Juzgados Federales de 
todo el país, con el Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ) dependiente del 
Ministerio de Seguridad de la Nación, vinculado al contacto y la notificación de 
jóvenes presuntamente apropiados que son convocados a las audiencias judiciales 
previstas para la extracción de muestras de ADN.

A partir de 2018, además, toma intervención en los casos de notificaciones, en el 
marco de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 
nº 27.372) en casos vinculados con delitos de lesa humanidad.

En el período 2016-2019 (datos al 31/10/2019), objeto del presente informe, la acti-
vidad relacionada con el contacto y notificación testigos y jóvenes presuntamente 
apropiados del área de asistencia alcanzó un total de 5385 personas, según el de-
talle que se consigna a continuación: 

Año Personas
2016 842
2017 812
2018 1900
2019 1831
Total 5385

En el caso particular de quienes han sido víctimas o familiares de víctimas de apro-
piación y/o sustitución e identidad, el proceso de verdad y justicia está directa-
mente relacionado con la restitución de aquella. Este proceso, que es en sí mismo 
complejo de atravesar para los damnificados, se puede dificultar al momento de 
tramitar la documentación personal. 

En el marco de las acciones de la Unidad de Regularización Documental de las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos, en el marco del accionar del te-
rrorismo de Estado, incorporada al ámbito de la DNPVyJ en 2018 (cfr. RESOL-2018-
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745-APN-MJ, del 31/08/2018)2, en 2019 se recibió y gestionó el primer requerimien-
to judicial vinculado a la tramitación de documentación personal en el proceso de 
restitución de identidad a una víctima de apropiación.

5. Unidad Especial De Investigación Del Atentado 
A La Sede De La Amia (Uei-Amia)

Es pertinente recordar que, en función de lo dispuesto por la Decisión Administra-
tiva 312/2018 del 14 de marzo de 2018, las acciones de la UEI-AMIA pasaron a la 
órbita de competencia de la DNPVyJ. Operado el traspaso, se solicitó una auditoría 
de corte a la fecha indicada. El informe emitido en consecuencia por la Unidad de 
Auditoría Interna del MJyDDHH (UAI) formuló las siguientes observaciones: 

• Ausencia de un informe de gestión y acta de traspaso por parte de 
la autoridad saliente.

• Ausencia de un manual de procedimientos o instructivos.

• Ausencia de un sistema de registro, clasificación y tratamiento de in-
formación que cumpla con características mínimas de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad.

• Ausencia de elementos de juicio que permitan verificar la existencia 
de un seguimiento por parte de la UEI-AMIA de las causas judiciales en 
las cuales el Estado Nacional se presentó como querellante o que debía 
monitorear por imperativo legal.

• Problemas de mantenimiento en la infraestructura edilicia del Ar-
chivo Barolo y condiciones de seguridad inadecuadas para el debido 
resguardo de la documentación y registros allí existentes.

En consonancia con las observaciones y recomendaciones plasmadas en el citado 
informe, se implementaron distintas acciones. Realizado el seguimiento correspon-
diente por la UAI, en sus reportes de marzo y abril de 2019 dio cuenta del estado 
de situación de las observaciones oportunamente formuladas, según el siguiente 
detalle: 1) no regularizable, 2) con acción correctiva informada, 3) regularizada, 4) 
regularizada y 5) regularizada. 

En ese marco, cabe destacar que, con relación al Archivo Barolo, en coordinación 
con la UFI-AMIA, se estructuró la tarea en torno a dos principales cursos de acción:

a) Impulsar un plan de mejoras edilicias, de seguridad, de resguardo y de 
prevención de siniestros sobre la documentación custodiada en el edificio 
donde se encuentra el Archivo Pasaje Barolo3. Dicho plan incluye el proyecto 

2  La Unidad de Regularización Documental fue creada en 2009, en el ámbito de la Dirección 

de Gestión de Políticas Reparatorias de la ex Dirección de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos 
Humanos (cfr. Res. ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos N° 679 del 29/09/2009).

3  En concreto, el plan de mejoras edilicias, seguridad, resguardo y prevención de siniestros 

sobre la documentación custodiada en dicho edificio quedó limitado a las siguientes tareas:
a) Prevención de incendios: Remoción de alfombras, ya que constituyen un problema de limpieza, foco 
de infección y tienen carácter ignífugo. Acondicionar el piso de madera. Debe procurarse una alternativa 
que implique resguardar la seguridad del inmueble pero habilitar una salida de emergencia. Revisar el 
stock disponible y proveer los matafuegos necesarios. Reparar irregularidades en las instalaciones eléc-
tricas que representan un riesgo potencial. 
b) Prevención de infecciones: Fumigación periódica. 
c) Confort: Instalar un artefacto que pueda proveer agua caliente en la cocina. Reparar e instalar aires 
acondicionados en las áreas de trabajo.
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de asignar en comodato dicho inmueble al Ministerio Público Fiscal (MPF). 

Actualmente, están terminadas las mejoras objeto de dicho plan, que alcan-
zan la P.B. y el 1er. Subsuelo del inmueble. Posteriormente, se acordó el rea-
condicionamiento del 2do. Subsuelo, para trasladar a ese espacio el resto de 
la documentación desclasificada y aportada por la AFI. Tarea que se encuen-
tra en estado avanzado de ejecución. Asimismo, el 01/10/2019, conforme lo 
solicitado por el titular de la UFI-AMIA, se concretó el traspaso de la segu-
ridad del Archivo Barolo a la Procuración General de la Nación, quedando a 
cargo de personal de la Prefectura Naval Argentina.

b) Dotar al Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD), 
que lleva a cabo las tareas de relevamiento, digitalización y sistematización 
de la documentación y registros existentes en el Archivo Barolo, de mayor 
equipamiento tecnológico que permita acelerar dicha tarea.

Con la incorporación de los insumos tecnológicos aportados, se completó el pro-
cesamiento de aproximadamente un 40% del material. Se encuentra pendiente la 
reparación y puesta a punto de 11 máquinas reproductoras de cinta de audio y la 
adquisición de insumos complementarios solicitados por la UFI-AMIA.

Por otra parte, con relación a las causas judiciales vinculadas a la investigación del 
atentado a la sede de la AMIA y conexas, según el caso, se interviene como parte 
querellante o realiza un seguimiento del trámite (no es parte). 

En cuanto a las causas judiciales en las que el MJyDDHH es querellante, se informa:

a) N° 1906 y 2002, caratulada “GALEANO, Juan José y otros s/ inf. Arts. 261, 
269, 144 bis, 149 bis, y 293 del C.P.”, que tramitó ante el Tribunal Oral Federal 
Nº 2: Su objeto procesal es el encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido 
el 18 de julio de 1994, en el marco de la primera investigación a cargo del Juez 
Galeano. Se dictó sentencia en el mes de febrero de 2019 (8 condenados/ 5 
absueltos). Actualmente, se encuentra en etapa recursiva ante la Sala 2 de la 
Cámara Federal de Casación Penal.    

b) N° 3446/2012, caratulada “Velasco Carlos Alfredo y otros s/ abuso de 
autoridad y violación a los deberes de funcionarios público”, en trámite ante 
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 2, Secretaría 
n° 4: Desde el 24 de octubre de 2017 en la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, con motivo del recurso de queja interpuesto por el imputado Javier 
De Gamas.

c) N° 16023/04, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal No. 2, Secretaría n° 4: Está acumulada al expediente 
principal n° 3446/12, antes mencionado.

d) N° 2925, caratulada “VICAT, Luis Ernesto y otros s/Amenazas Denunciante: 
Huici, Bautista Alberto y otros”: Fue elevada a juicio el 09/05/2017 y tramita 
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. El 09/09/2019 se dispuso la 
citación de las partes a juicio (cfr. art. 354 del C.P.P.N). El 23/09/19, el MJyDD-
HH presentó el e ofrecimiento de prueba.  

En cuanto a las causas judiciales en las que el MJyDDHH realiza el seguimiento (no 
es parte), se informa: 

a) Causa N° 8566/96, caratulada “Coppe, Juan Carlos y otros s/ homicidio 
agravado, lesiones graves y otros delitos - Atentado AMIA/DAIA”, en trámite 

d) Seguridad: incorporar un sistema integral de prevención de incendios y un sistema de seguridad 
anti-intrusión. 
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ante el Juzgado Federal N° 6, a cargo del Dr. Rodolfo Canicoba Corral: Se le 
reprocha a Carlos Alberto Telleldín, en calidad de partícipe necesario, la ad-
quisición y acondicionamiento del vehículo que fue utilizado en el atentado 
contra la sede de la A.M.I.A., maniobra que se habría desarrollado entre los 
días 4 y 10 de julio de 1994. Se elevó parcialmente a juicio con relación al 
imputado Carlos Alberto Telleldín. En el mes de mayo de 2019 se dio inicio al 
debate oral ante el Tribunal Oral Federal Nº 3. En curso.

b) Causa N° 3559/2015, caratula “LAGOMARSINO, Diego Ángel y otros s/ 
Av. de delito. Dam: Nisman Alberto”, en trámite ante el Juzgado Criminal 
y Correccional Federal N°10, Sec. N° 19, a cargo del Juez Julián Ercolini: El 
26/12/2017 se dictó el procesamiento procesó a los 5 imputados (1 por ho-
micidio agravado por el uso de armas de fuego, 4 por incumplimiento de de-
beres de funcionario público y encubrimiento agravado por tratarse el hecho 
precedente de un delito grave). Confirmado por la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Criminal y Correccional Federal  (Sala II, 01/06/2018). Continúa 
la instrucción, a cargo del MPF.

c) Causa N° 129 (antes N°14.305/15), caratulada “TIMERMAN, Héctor y otros 
s/ Encubrimiento”, en trámite ante Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8, 
integrado por los jueces Daniel Obligado, María Gabriela López Iñiguez y José 
Antonio Michilini: Causa judicial cuyo objeto procesal es el encubrimiento del 
atentado mediante la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Se 
elevó a juicio en marzo de 2018 respecto de 12 imputados (1 fallecido en di-
ciembre del mismo año). Se encuentra pendiente la fijación de fecha de inicio 
de debate.

Por otra parte, con motivo de una petición de un grupo de víctimas del atentado a 
la sede de la AMIA, a iniciativa de la DNPVyJ, mediante el Decreto PEN n° 486/2019 
(B.O.: 17/07/2019), se reabrió el plazo para que tanto las víctimas de dicho atentado 
ocurrido el 18 de julio de 1994, como las víctimas del atentado a la Embajada del 
Estado de Israel en la República Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992, pue-
dan gestionar la obtención de una reparación económica. Ya se han presentado 47 
solicitudes (18 –AMIA- y 29 -Embajada-).

Asimismo, mediante el Decreto PEN n° 489/2019 (B.O.: 17/07/2019), se creó el ‘Re-
gistro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su finan-
ciamiento’, en el ámbito del MJyDH, que tendrá como fin brindar acceso e inter-
cambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas 
a actos de terrorismo y/o su financiamiento, y facilitar la cooperación doméstica e 
internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento. 
Actualmente, se encuentran registradas tanto personas que resultan imputadas por 
la UFI AMIA en el proceso judicial que investiga el atentado a la AMIA, como la or-
ganización Hezbollah y su Organización de Seguridad Externa (ESO).

También, se dio nuevo impulso al proyecto de ley de Juicio en Ausencia para apli-
car dicho procedimiento a los imputados en la causa por el atentado a la AMIA. La 
iniciativa está basada en los tratados internacionales de rango constitucional, como 
el Estatuto de Roma, la Convención para la Prevención y la sanción del Delito de 
Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles Inhuma-
nos o Degradantes, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra 
y de los crímenes de lesa humanidad, y tiene por finalidad incorporar al sistema 
jurídico argentino el juicio en ausencia en determinados delitos, entre los que se 
encuentran los crímenes de lesa humanidad y la desparición forzada de personas.
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Introducción
Con motivo del cierre de gestión ante cambio de autoridades del 10 de diciembre 
de 2019, se presenta a continuación un breve informe de las principales acciones 

realizadas en el marco de las políticas públicas implementadas por el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante el período de gestión que abarca 

desde noviembre de 2017 a diciembre de 2019.

Esperamos que el presente documento pueda ser de utilidad para las nuevas au-
toridades del Instituto en pos de dar continuidad, profundizar y ampliar las políti-
cas, programas y proyectos vinculados a la promoción y protección de los dere-

chos, la inclusión y el desarrollo autónomo de acuerdo a la identidad de cada uno 
de los pueblos originarios de nuestro país.

Al comienzo del año 2016 se produjo el cambio de órbita del Instituto desde el 
Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me-

diante el Decreto P.E.N. 12/2016, lo que ha tenido como objetivo concebir a las 
comunidades indígenas como sujetos de derecho a las cuales deben estar orien-
tadas las políticas públicas. Esto mismo queda expresado en el Plan Nacional de 
Acción en Derechos Humanos (PNADH) de la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación, en el capítulo de Pueblos Originarios del Eje 1 de 

Inclusión, No Discriminación e Igualdad. 

El INAI, a lo largo de estos años, ha desarrollado su trabajo en cuatro ejes 
de políticas cuyos resultados acompañan el presente informe. 
A. Un primer eje vinculado al registro de comunidades, el desarrollo 
de relevamientos territoriales, el abordaje de conflictos por el derecho a la 
tierra y la asistencia jurídica en dichos casos. 

B. Un segundo eje, relativo a la participación y la representación indí-
gena en los diferentes espacios creados para tal fin; y la implementación 
de la consulta previa, libre e informada, según lo establecido en el Conve-
nio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

C. En tercer lugar, se ha buscado propiciar un abordaje interinstitucio-
nal a situaciones de vulnerabilidad y promover el desarrollo autónomo de 
las comunidades indígenas de acuerdo a sus pautas culturales, sus tradi-
ciones y costumbres que configuran su identidad. 

D. Y por último, el cuarto eje incluye todas las acciones orientadas al 
fortalecimiento institucional del Instituto, para el mejor diseño, implemen-
tación y evaluación de las políticas públicas del organismo. 

En virtud de lo antedicho, a continuación, se presenta lo trabajado 
en cada uno de estos ejes de políticas durante este período, y de 

cada uno de ellos se presentará brevemente:

1. Una breve contextualización de la política pública. 

2. El estado de situación encontrado al inicio de la gestión.

3. Los avances alcanzados en período comprendido en el presente 
informe. 

4. Los desafíos aún pendientes y prioritarios a la hora de implementar 
políticas públicas en esta materia. 
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A - PRIMER EJE: REGISTRO DE COMUNIDADES, RELEVAMIENTO 
TERRITORIAL Y ABORDAJE DE CONFLICTOS

1. RELEVAMIENTOS TERRITORIALES CULMINADOS y COMUNIDADES INDÍGE-
NAS REGISTRADAS

1.a. Breve contextualización de la política pública

La Argentina es un país con una gran diversidad cultural, con más de 1650 comu-
nidades indígenas formalmente identificadas y pertenecientes a alrededor de 34 
pueblos originarios que son parte de nuestra identidad, y por lo tanto, tienen un 
lugar central en las políticas públicas del Estado nacional. Según el Censo Nacional 
del año 2010 del INDEC, se registraron 955.032 habitantes del suelo argentino que 
se han definido como pertenecientes o descendientes de un pueblo originario. Del 
total de dicha población, una parte desarrolla su vida en comunidad, mientras que 
otra lleva una forma de vida no comunitaria, principalmente en zonas urbanas y 
periurbanas.

La Constitución Nacional en su artículo 75º, inciso 17, reconoce “la preexistencia 
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Y establece que se debe 
“garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e in-
tercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas 
será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegu-
rar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones”.

Adicionalmente, la normativa relativa al registro de comunidades establece que:

• La Ley Nacional Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunida-
des Aborígenes, crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y determina en 
su artículo 2° “A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a 
las comunidades indígenas radicadas en el país. Se entenderá como comunida-
des indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el 
hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la 
época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de di-
cha comunidad. La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el 
Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación”. 
Y en su artículo 6° c que “corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indíge-
nas llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y dispo-
ner la inscripción de las Comunidades que lo soliciten”, para cuyo fin “deberá 
coordinar su acción con los gobiernos provinciales, y prestar el asesoramiento 
necesario para facilitar los trámites”. 

• El Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 155/89, reglamenta la Ley 
Nº 23.302, determinando en su artículo 16º que: “El Registro Nacional de Co-
munidades Indígenas formará parte de la estructura del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas y mantendrá actualizada la nómina de Comunidades Indí-
genas inscriptas y no inscriptas. Coordinará su acción con los existentes en 
las jurisdicciones provinciales y municipales. Podrá establecer registros locales 
en el interior o convenir con las provincias su funcionamiento. El Registro será 
público”.
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• La Resolución Ex SDS Nº 781/95 crea en el ámbito del Instituto el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas, en el cual las Comunidades Indígenas re-
gistran su personería jurídica a partir de lo establecido por la Resolución Ex SDS 
N° 4811/96, la cual autoriza la inscripción en dicho Registro Nacional a todas 
las Comunidades Indígenas que así lo soliciten (art. 1º) y dispone los requisitos 
a cumplir por las mismas a fin de proceder a dicha inscripción (art. 2º). Los 
requisitos dispuestos por la Resolución Ex SDS N° 4811/96 para la inscripción 
de la personería jurídica de las Comunidades Indígenas en el Registro Nacional 
de Comunidades Indígenas, son los siguientes: “nombre y ubicación geográfica 
de la comunidad, reseña que indique su origen étnico-cultural e histórico, con 
presentación de la documentación disponible; descripción de sus pautas de 
organización y de los mecanismos de designación y remoción de sus autori-
dades; nómina de los integrantes con grado de parentesco, mecanismos de 
integración y exclusión de sus miembros”. Y encomienda al INAI, en su artículo 
4º, “la celebración de acuerdos con los gobiernos provinciales en orden a ho-
mogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación de 
las personerías oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas en ju-
risdicción nacional y/o provincial, cuando las formas asociativas adoptadas por 
ellas resulten ajenas a su organización y así lo soliciten”.

• El Decreto Nº 155/89 Art. 20º, establece “Serán inscriptas en el Registro Na-
cional de Comunidades Indígenas las comprendidas en las prescripciones del 
artículo 2º, segundo párrafo de la Ley Nº 23.302. A tal efecto, podrán tenerse 
en cuenta las siguientes circunstancias: a) que tengan identidad étnica. b) que 
tengan una lengua actual o pretérita autóctona. c) que tengan una cultura y 
organización social propias. d) que hayan conservado sus tradiciones esencia-
les. e) que convivan o hayan convivido en un hábitat común. f) que constituyan 
un núcleo de por lo menos TRES (3) familias asentadas o reasentadas, salvo 
circunstancias de excepción autorizadas por el Presidente del INAI mediante 
resolución fundada, previo dictamen…”

• La Ley Nacional Nº 24.071 del año 1992, ratifica el Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Triba-
les en Países Independientes, el cual expresa en su art. 1°.2 que “la conciencia 
de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental 
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 
Convenio”.

• La Constitución Nacional atribuye facultades concurrentes a la Nación y a 
las Provincias en la implementación de los derechos indígenas consagrados en 
el Art. 75, Inc. 17. Las facultades concurrentes no sólo tienen raigambre históri-
ca, sino que responden a los lineamientos básicos de un régimen federal equi-
librado, que no puede prescindir de las múltiples y variadas realidades locales

• Con respecto al relevamiento territorial la normativa contempla que:

• La Ley N°26.160 del año 2006 que, además de declarar la emergencia en 
materia de posesión y propiedad de tierras tradicionalmente ocupadas por co-
munidades indígenas originarias del país, y suspender por dicho plazo la eje-
cución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el 
desalojo o desocupación de las tierras, instruye al INAI a realizar un relevamien-
to técnico-jurídico-catastral que permita acreditar fehacientemente, según los 
requisitos que disponga, la ocupación actual, tradicional y pública de las co-
munidades indígenas. El relevamiento territorial se presenta entonces como un 
paso previo y necesario para el acceso a la propiedad comunitaria.

• La Ley Nº 26.160 fue prorrogada en tres oportunidades, por las Leyes 26.554 
(2009), 26.894 (2013) y la Ley N° 27.400 (2017), al no haberse logrado culmi-
nar los procesos de relevamientos territoriales. En virtud de dicha situación, el 
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Estado nacional se ha propuesto como meta prioritaria la culminación de los 
relevamientos territoriales y esto ha quedado expresado en el Plan de Acción 
de Derechos Humanos 2017-2020 en vistas a atender una de las demandas más 
importantes de las comunidades indígenas del país. 

• Por su parte, la Ley Nº 26.994 - norma por la cual se aprobó el  Código Ci-
vil y Comercial de la Nación - establece en su Art. 9° - Disposición transitoria 
Primera- que “Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propie-
dad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras 
aptas y suficientes para el desarrollo humano, serán objeto de una Ley Espe-
cial”.  El art. 18° del Código Civil y Comercial de la Nación, también reconoce el 
derecho de propiedad comunitaria, supeditado a lo que surja de la Ley Especial. 
De esta forma, el Honorable Congreso de la Nación será el ámbito en el cual 
se debatan los anteproyectos que se presenten a tal fin, lo cual constituirá un 
paso fundamental para resolver la cuestión de fondo no abordada por la Ley de 
Emergencia Territorial.

1.b El estado de situación al inicio de la gestión.

• Ausencia de una base de datos unificada sobre el registro y relevamiento 
territorial de las comunidades indígenas del país. 

• Existencia de problemas en la instrumentación del proceso de relevamien-
to territorial de comunidades indígenas: demoras en diversas instancias de la 
ejecución de los relevamientos que impedían dar cumplimiento a los plazos es-
tablecidos en la Ley 26.160 (principalmente en el armado de dictámenes, altas 
de convenios, y recepción de la información catastral), realización de releva-
mientos de manera unilateral y no en el marco de las facultades concurrentes 
entre Nación y provincias, falta de coordinación y de criterios unificados para la 
ejecución de las tareas de relevamiento entre los equipos técnicos provinciales 
(ETO) y el equipo técnico central (ETC), falta de planificación y control de ges-
tión para el monitoreo del avance y cumplimiento de los objetivos establecidos, 
formato de la carpeta técnica no homogénea ni estandarizada, fallas en los me-
canismos de rendición de cuentas por parte de las provincias, y dificultades en 
el relevamiento y sistematización de datos de las comunidades1. Esto generaba 
no sólo las demoras en los procesos de relevamiento territorial ya mencionadas, 
sino en muchos casos, conflictos de reconocimiento posterior por la Nación o 
por las provincias,  en perjuicio de las comunidades.

• Ausencia de criterios unificados entre el Registro Nacional de Comunidades 
Indígenas y sus homólogos provinciales para la inscripción de comunidades, 
dando así lugar a muchas situaciones dispares, como por ejemplo: modalidades 
de inscripción duplicadas e inconexas; provincias donde algunas comunidades 
eran registradas de acuerdo a la modalidad provincial y otras a la nacional; 
duplicidad de autoridades indígenas en algunas comunidades (una autoridad 
reconocida por Nación y otra por la provincia); ausencia de mecanismos de 
validación y/o actualización de información relativa a la inscripción de comuni-
dades a nivel nacional, entre otros.

1.c Los avances alcanzados en período comprendido en el presente informe. 

• El INAI, con la colaboración del entonces Ministerio de Modernización y 
la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ha realizado un 
diagnóstico de situación y ha introducido modificaciones al programa de re-
levamiento territorial de comunidades indígenas para dinamizar los tiempos, 

1  Problemas identificados por el informe del Ministerio de Modernización 
realizado en Marzo 2018.
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optimizar recursos y hacer más eficiente el proceso, y así, lograr culminar los 
relevamientos previo al vencimiento de la nueva prórroga de la Ley 26.160, el 21 
de noviembre del 2021. En todos los casos, siempre garantizando la cosmovi-
sión y pautas culturales de cada pueblo y respetando las instancias de partici-
pación y consulta a las comunidades indígenas de acuerdo al marco normativo 
vigente.

• Se ha priorizado como meta de gestión culminar los relevamientos territo-
riales, como paso previo y necesario al acceso a la propiedad comunitaria, que 
constituye la cuestión de fondo y aún no se encuentra regulada en nuestro país. 
Se han culminado un total de 674 relevamientos territoriales desde el momento 
de la sanción de la Ley 26.160 y 310 se encuentran en trámite. Cabe destacar al 
año 2018 como un año en el cual se alcanzó un total de 182 relevamientos cul-
minados, llegando así al pico histórico. 

• Se ha avanzado en promover la suscripción de convenios de co-ejecución 
de los relevamientos territoriales en conjunto con las provincias. La modalidad 
de co-ejecución, a diferencia de la modalidad centralizada o descentralizada, 
implica el trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones en cumplimiento de las 
facultades concurrentes que establece la Constitución Nacional. Al momento, 
se encuentran en ejecución 4 convenios de relevamiento territorial en modali-
dad de co-ejecución con las provincias de Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta (uno 
a nivel provincial y otro en virtud del caso de Lhaka Honhat).

• Durante el período 2016-2019 se inscribieron alrededor de 100 nuevas per-
sonerías jurídicas de Comunidades Indígenas, en el RENACI. y los registros 
provinciales (que se dan en el marco de convenios entre ambos organismos 
competentes en la materia). Asimismo, desde el RENACI. se realizaron acompa-
ñamientos y asesoramientos en los trámites a efectos de completar documen-
tos, y/o actualizar los ya existentes en más de 60 comunidades de todo el país. 

• Se desarrollaron matrices de información unificada entre las diferentes 
áreas del Instituto.

Entrega Técnica de Carpetas de Relevamiento Territorial – Misiones mayo 2018.
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1.d Los desafíos aún pendientes y prioritarios a la hora de implementar políticas 
públicas en esta materia.

• Relevamientos territoriales: la culminación de los relevamientos territoriales 
antes del nuevo vencimiento de la prórroga de la Ley 26.160.

• Registro de comunidades: en el marco de las facultades concurrentes, con-
tar con un Registro Único de Comunidades Indígenas entre Nación, provincias, 
y municipios, que permita que todas las comunidades indígenas de nuestro país 
estén reconocidas de manera plena por todos los niveles estatales.

• Propiedad comunitaria: impulsar un proceso de diálogo y consulta inter-
sectorial e intercultural entre el Estado nacional, los Estados provinciales y los 
representantes de pueblos originarios, para que en el Congreso Nacional se 
promueva el debate y luego se sancione una Ley de Propiedad Comunitaria, 
respetando la consulta previa, libre e informada de acuerdo a lo establecido en 
el mencionado Convenio 169 de la OIT. Sería conveniente realizar un proceso 
similar para la actualización de la Ley 23.302 de acuerdo al plexo normativo ac-
tual, la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia.

 Proceso de relevamiento territorial. Pueblo Guaraní. Jujuy. 2017

2. SEGUIMIENTO DE CASOS E INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS QUE AFECTAN 
A COMUNIDADES INDÍGENAS

2.a. Breve contextualización de la política pública

Desde mediados de la década de 1980, y especialmente a partir de la Constitución 
Nacional de 1994, con el reconocimiento de derechos específicos a los pueblos 
indígenas a través de la normativa tanto nacional como internacional que adoptó 
la República Argentina, se han visibilizado los conflictos que afectan a pueblos 
originarios. Estos conflictos tienen su raíz en las demandas de cumplimiento y pro-
tección de sus derechos frente al Estado en sus diferentes poderes (Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial) y en sus distintos niveles jurisdiccionales (municipal, provincial 
y nacional). 

Si bien se han producido avances en términos de normativa y políticas públicas 
dirigidas a este grupo en situación de vulnerabilidad, persisten circunstancias de 
vulneración o falta de acceso a derechos que suelen derivar en situaciones de con-
flicto. Generalmente, se dan a partir de: reclamos territoriales; falta de acceso a 
servicios básicos; la ausencia de consulta previa, libre e informada sobre medidas 
administrativas o legislativas que pueden afectarles; discriminación; el impacto so-
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cioambiental producido por ciertas prácticas y actividades económicas (defores-
tación, exploración y explotación de recursos naturales de importancia estratégica 
para el desarrollo del país), o el desarrollo de obras de infraestructura; entre otros. 

El INAI, en tanto organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene entre sus funciones la 
protección de derechos frente a terceros que vulneren los derechos de las comu-
nidades indígenas. 

A lo largo de los años de gestión comprendidos en este informe, se establecieron 
compromisos en el Plan Nacional en Derechos Humanos (2017-2020) tendientes 
a consolidar un Sistema de Alerta Temprana para la prevención de los conflictos 
públicos que afectan a comunidades indígenas, que permita un enfoque preventivo 
mediante alertas de manera anticipada sobre posibles escaladas en violencia y el 
abordaje temprano para evitar la vulneración de derechos. En pos de generar este 
sistema, desde el INAI existe un monitoreo permanente de los conflictos públicos 
de los que el Instituto toma conocimiento a fin de prevenir su escalada y abordarlos 
mediante diferentes intervenciones de su competencia, a saber:

• En los casos de denuncias por violencia institucional, adicionalmente a las 
actuaciones judiciales impulsadas por los fiscales intervinientes ante la denun-
cia, el Instituto remite comunicaciones formales a los organismos nacionales o 
provinciales competentes, solicitando la intervención y/o información respecto 
a las medidas que en dichas jurisdicciones se hayan tomado en el caso, con el 
propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos en el marco de las in-
vestigaciones, denuncias o pedidos de información que llegan al Instituto. 

• Se llevan a cabo diferentes cursos de acción en los procesos administrativos 
o judiciales cuyo objeto sea un desalojo o la desocupación de tierras tradicio-
nalmente ocupadas por comunidades indígenas. El Área de Gestión Territorial, 
que depende de la Dirección de Tierras y RENACI, al tomar conocimiento de 
cualquier causa judicial donde se encuentre involucrada la defensa del territo-
rio de las comunidades indígenas, toma de manera inmediata contacto con los 
juzgados, fiscalías o comisarías, efectuando las gestiones pertinentes primero, 
para certificar en forma fehaciente las existencias de las causas, las medidas de 
protección tomadas para resguardar los derechos humanos de los comuneros 
indígenas y, de acuerdo a cada caso, se solicita la aplicación de las normas 
constitucionales y convencionales que protegen sus derechos. Por último, se 
solicitan informes sobre el curso de acción tomado por las autoridades jurisdic-
cionales y se provee la documentación necesaria en las causas judiciales que 
requieran acreditar el estatus de las comunidades involucradas, sea relativo a su 
personería jurídica o al relevamiento territorial, siempre a pedido de los jueces 
o fiscales intervinientes.

• Al recibir denuncias por parte de representantes de comunidades indíge-
nas, el área de Gestión Territorial del Instituto se comunica inmediatamente con 
los miembros de las mismas, y de acuerdo con las características de cada caso, 
el Instituto se hace presente en el lugar de los hechos para conocer la situación, 
informar a las partes de los derechos que asisten a las comunidades, tener inter-
locución con las autoridades presentes en el lugar, y conocer los cargos que se 
imputan a las personas contra las cuales se lleva adelante una acción específica 
o medida judicial.

• Como parte de una estrategia de carácter preventivo, desde el INAI se brin-
dan talleres orientadores y de capacitación para funcionarios de los poderes 
judiciales en las provincias y municipios sobre derechos de los pueblos origi-
narios, y la legislación vigente en dicha materia, así como sobre los posibles 
conflictos con el derecho civil que puedan ocasionarse, a fin de brindar herra-
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mientas para la definición en los casos judicializados.

• El INAI, posee un Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado por 
Resolución INAI Nº 235/2004, que ha continuado ininterrumpidamente desde 
su creación, en tanto contribuye a garantizar el acceso a la Justicia por parte de 
las comunidades indígenas beneficiarias. La finalidad de los convenios de Ser-
vicios Jurídicos apunta a proveer de asistencia legal a las comunidades del país 
de manera de facilitar y delinear estrategias de defensa de sus territorios comu-
nitarios, gestionando las acciones y defensas jurídicas necesarias para la plena 
instrumentación del reconocimiento constitucional. Los fondos erogados en 
el marco de cada proyecto, posibilitan que las comunidades puedan contratar 
abogados, antropólogos, escribanos y todo aquel profesional de su confianza. 
No obstante ello, desde el Área de Gestión Territorial, se brinda asesoramiento 
a todas las comunidades que así lo requieran, aún aquellas que son parte de los 
servicios jurídicos otorgados.

• En casos de conflictos por consulta previa, libre e informada (CPLI), ver el 
apartado correspondiente.

• En los casos de conflictos públicos por demandas vinculadas al desarrollo 
(derechos económicos, sociales, culturales, ambientales), se establece comuni-
cación con los representantes de las comunidades, y luego de reunir la mayor 
información posible sobre el reclamo, se establece contacto con el organismo 
nacional o provincial de competencia para brindar respuesta. El rol del INAI, en 
dichos casos, es de acompañamiento y de facilitador de la interlocución entre 
los actores. 

2.b El estado de situación al inicio de la gestión.

• Equipo conformado por un número reducido de técnicos.

• Falta de sistematización de información y digitalización de expedientes, que 
permitiera documentar los casos e intervenciones para su fácil accesibilidad.

• Necesidad de mayor coordinación en intervenciones en situaciones de vul-
neración de derechos con otros organismos nacionales.

2.c Los avances alcanzados en período comprendido en el presente informe.

• Del 100% de los conflictos identificados por el Área, el Instituto ha tenido 
algún tipo de intervención en alrededor del 60% de los casos, lo cual ha su-
perado las expectativas iniciales planteadas en las metas del Plan Nacional en 
Derechos Humanos (PNADH). Los casos en los que no se ha producido algún 
tipo de intervención, se debe a que no ha sido solicitada por las comunidades, o 
su intervención es de competencia específica de otros organismos provinciales 
o nacionales, o se trata de diferendos intra-comunitarios que han expresado 
querer resolver de manera interna.

• Se han brindado y renovado convenios de servicios jurídicos a comunidades 
indígenas en el marco del Programa de Fortalecimiento Comunitario y Acceso 
a la Justicia (Resol. INAI 235/04). Los beneficiarios son: 1) Pueblo Mapuche de 
la Zonal Willice de la provincia de Neuquén, 2) Comunidad Mapuche Aigo, para 
la Zonal Pewence de la provincia de Neuquén, 3) pueblos Guaycurú, Sanavirón, 
Lule-Vilela y Vilela de la provincia de Santiago del Estero (4 Pueblos), 4) Co-
munidad El Nogalito, Pueblo Lule, provincia de Tucumán, 5) Comunidad Newen 
Mapu del Pueblo Mapuche para Zonales Xawvnko y Lafkence de la provincia de 
Neuquén, 6) Pueblo Mapuche – Comunidad Malal Pincheira, Organización Terri-
torial Malalweche, Provincia de Mendoza, 7) Consejo de Delegados de Comu-
nidades Aborígenes del Pueblo OCLOYA – CDCAPO - Provincia de Jujuy, y 8) 



171

Unión solidaria del Pueblo Diaguita Cacano-Unión SCP, provincia de Santiago 
del Estero. 

• Se estandarizaron los procesos de intervención en los conflictos territoriales 
que involucran a comunidades indígenas, y la presentación de respuestas a los 
juzgados para las causas que tramitan en los mismos. Y se sistematizaron los 
casos identificados por el área en expedientes que permiten la trazabilidad de 
los conflictos.

• Complementariamente, se han desarrollado más de 30 acciones de promo-
ción de derechos de las comunidades indígenas (dictado de capacitaciones, 
acciones de sensibilización y  fortalecimiento de capacidades institucionales 
en distintos ámbitos gubernamentales y comunitarios sobre derechos de co-
munidades indígenas). Los cursos han sido dictados a funcionarios estatales, 
funcionarios judiciales, referentes y representantes de comunidades indígenas, 
entre otros.

2.d Los desafíos aún pendientes y prioritarios a la hora de implementar políticas 
públicas en esta materia.

• Generar una mayor coordinación entre las distintas direcciones del Instituto 
para el abordaje de los conflictos, en base a un paradigma de la prevención. 

• Fortalecer el área de Gestión de Conflictos, en términos de cantidad y per-
files de recursos humanos con especialización en abordaje de conflictos de 
diversa naturaleza.

• Activación de un 0800- INAI y una aplicación móvil para implementar un 
sistema de denuncias y consultas frente situaciones de violaciones de derechos. 

• Ampliar los servicios jurídicos.

B - SEGUNDA DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN Y 
REPRESENTATIVIDAD INDÍGENA

3. REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA

3.a. Breve contextualización de la política pública.

A los efectos de garantizar la participación y la consulta a los pueblos indígenas 
a través de sus instituciones representativas, se creó mediante Resolución Nº 152 
del 6 de agosto de 2004 el Consejo de Participación Indígena. Esta normativa fue 
luego reemplazada por la Resolución N°624/08, que, en conjunto con el Decreto 
Reglamentario N°113/11, fijaron los criterios para su composición y las funciones que 
está llamado a desempeñar. Esta legislación fue actualizada por la Resolución INAI 
N°737/14, que se encuentra vigente. 

De acuerdo con el art. 4° del Título II, “El Consejo de Participación Indígena está 
conformado por dos representantes elegidos por las comunidades de un mismo 
pueblo en la jurisdicción de cada provincia, según sus pautas tradicionales”. Asi-
mismo, en el inciso 1 del mismo artículo se declaran como excepciones los casos 
en que haya pueblos con un número mayor a 60 comunidades o con una extensa 
dispersión, en cuyo caso, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en consulta 
con el pueblo, evaluará la cantidad de representantes a elegir. Los mandatos tienen 
una duración de tres años, luego de los cuales se debe realizar una nueva elección. 
El Consejo actualmente cuenta con 130 representantes en vigencia, y 9 cargos va-
cantes.
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En la misma Resolución, se establece el funcionamiento de la Mesa Nacional de 
Coordinación de los representantes del Consejo de Participación Indígena. 

Otros espacios destinados a la participación, son el Consejo de Coordinación, ins-
tancia que reúne a representantes del Poder Ejecutivo Nacional, los Estados Pro-
vinciales, y las autoridades representativas de los pueblos indígenas y el Consejo 
Asesor creados en la Ley 23.302, y con composición y funciones diferenciadas de-
finidas en el Decreto Reglamentario N°155/89. 

Por último, el Decreto N°672/2016 que ha creado el Consejo Consultivo y Partici-
pativo de los Pueblos Indígenas como instancia de diálogo intercultural, trabajo 
conjunto y consulta respecto a las políticas públicas destinadas a las comunidades 
indígenas. Este espacio funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural.

3.b El estado de situación al inicio de la gestión.

• El Consejo de Participación Indígena (CPI): 

 − funcionaba con criterios dispares según la región y los pue-
blos que se trate.

 −  la mayoría de los mandatos ante el CPI se encontraban ven-
cidos y/o prorrogados por falta de desarrollo de elecciones.

 − existen 9 provincias que tienen un sistema de representación 
y participación indígena diferente y no coordinado con el nacional.

3.c Los avances alcanzados en período comprendido en el presente informe.

• Se han realizado 34 elecciones en 17 provincias, alcanzando a renovar casi 
la mitad de todos los mandatos del Consejo de Participación Indígena, inclu-
yéndose pueblos y provincias que aún no contaban con participación, como el 
caso del Pueblo Pilagá de Formosa (primera elección de representante del CPI 
en la provincia).

• Se dictaron resoluciones de prórroga de mandatos, a fin de garantizar la 
representación en caso de no haberse podido realizar la correspondiente elec-
ción conforme Res INAI 737/14. 

• El INAI ha instaurado espacios de participación para la constitución y pues-
ta en funcionamiento del Consejo de Coordinación que establece la Ley 23.302, 
órgano que requiere una participación tripartita por parte del Estado nacional, 
los Estados provinciales y los representantes de los pueblos originarios. Entre 
ellos: 

 − El Gabinete Nacional de Asuntos Indígenas, como espacio de 
representación de los organismos nacionales con políticas y progra-
mas destinados a pueblos indígenas.

 − El Consejo Federal de Asuntos Indígenas, como espacio de 
representación de los organismos provinciales con competencia en 
la materia indígena. 

 − Asimismo, en vistas a definir la representatividad indígena 
que formará parte del mencionado Consejo de Coordinación, desde 
el INAI se ha desarrollado una propuesta para la elección de dichos 
representantes, la cual ha sido puesta a consulta de la Mesa Nacional 
del Consejo de Participación Indígena, y se encuentra en evaluación 
(NO-2019-105257878-APN-INAI#MJ)
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• Se ha institucionalizado la Mesa Política de Co-Manejo de los Parques Na-
cionales Lanín y Nahuel Huapi, en la que participan representantes de comu-
nidades indígenas del pueblo mapuche y autoridades de la Administración de 
Parques Nacionales y del INAI. 

• En conjunto con la Secretaría de Cultura de la Nación, el INAI, organismos 
de 8 provincias y representantes de comunidades indígenas, se conformó el 
Sistema Vial de Qhapaq Ñam, un espacio de interacción entre los gobiernos 
nacionales y provinciales y las comunidades indígenas para poner en valor los 
sitios que atraviesa el camino del inca, a través de procesos de consulta previa, 
libre e informada. 

Reunión de conformación del Gabinete de 
Asuntos Indígenas. Octubre 2018

Elección de Representante ante el CPI.  
Pueblo Comechingón. Córdoba. 2018

Reunión de la Mesa Nacional del Consejo 
De participación Indígena Septiembre 2018 Mesa Nacional del Consejo de Participación 

Indígena. 2017
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Reunión de constitución del Consejo Federal  
de Asuntos Indígenas – septiembre 2018

3.d Los desafíos aún pendientes y prioritarios a la hora de implementar políticas 
públicas en esta materia.

• Desarrollar un sistema de representatividad indígena único y coordinado 
entre las diferentes instancias gubernamentales nacionales, provinciales y lo-
cales, que sea puesto en consulta a los representantes actuales de los pueblos.

• Desarrollar un Registro Único de Pueblos Originarios del país, que sea apli-
cado en todo el territorio nacional en conjunto con los organismos provinciales 
competentes en la materia.

• Desarrollar un sistema de elecciones de representantes de pueblos origina-
rios adecuado a los sistemas de representatividad de cada Pueblo.

• Una vez que se encuentre en vigencia el nuevo sistema de representatividad 
indígena, poner en funcionamiento el Consejo de Coordinación que establece 
la Ley 23.302, en tanto principal ámbito de diálogo y articulación de políticas 
indígenas entre el estado nacional, las provincias, y las comunidades indígenas.

4. CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA (CPLI)

4.a. Breve contextualización de la política pública.

La Ley Nº 24.071, ratificatoria del Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tri-
bales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de 
las comunidades indígenas en todos los asuntos que los atañen, incluyendo los as-
pectos culturales y el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres. Asimismo, 
introduce el mecanismo de consulta previa, libre e informada a los pueblos indíge-
nas a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Este dere-
cho abarca mucho más que la posibilidad de acceder a información en caracterís-
ticas culturalmente apropiadas, sino que debe conllevar la voluntad de las partes 
de avanzar en pos de un diálogo constructivo y de mutuo entendimiento sobre la 
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temática objeto de consulta, y donde los pueblos, sobre todo, puedan participar de 
manera eficaz en los procesos de toma de decisiones que les afecten. 

La especificidad del derecho a la consulta para pueblos indígenas se fundamenta 
en que estos mantienen la diversidad de sus culturas y cosmovisiones, la que debe 
ser preservada ante el desarrollo e implementación de proyectos o medidas que 
puedan afectarles. Así, a través del desarrollo de un verdadero diálogo intercultural 
se generan mejores condiciones para la convivencia de distintas formas de vida y 
culturas, en el marco del Estado de Derecho. Asimismo, la consulta y participación 
son centrales para los pueblos indígenas, en tanto están íntimamente relacionados 
con el acceso a otros derechos,  como el derecho al agua, a la salud, a la educación 
intercultural, entre otros. 

El INAI ha establecido como meta prioritaria dentro del Plan Nacional de Acción en 
Derechos Humanos 2017-2020 avanzar en la reglamentación de la Ley 24.071, esto 
implica regular la consulta previa, libre e informada para dejar establecidas las con-
diciones y formas que deben cumplir las partes intervinientes en el mismo, garan-
tizando el diálogo intercultural en pos de la protección de sus derechos colectivos. 

4.b El estado de situación al inicio de la gestión.

 − Ausencia de marco regulatorio que defina los alcances y pro-
cedimientos para llevar adelante los procesos de consulta previa, li-
bre e informada a comunidades indígenas establecidos bajo la Ley 
24.071 ratificatoria del Convenio N°169 de la OIT.

 − Escasa implementación de procesos de consulta previa, libre 
e informada en medidas legislativas y administrativas que puedan 
afectar a comunidades indígenas en nuestro país.

 − Desconocimiento de los alcances del derecho a la consulta 
previa, libre e informada.

4.c Los avances alcanzados en período comprendido en el presente informe.

• Se ha elaborado un documento de Lineamientos Básicos para llevar ade-
lante un proceso de consulta previa libre e informada a pueblos originarios, 
que debe ser puesto aún a consideración de los representantes de pueblos, 
de los organismos nacionales y provinciales y pueda ser un insumo provisto 
desde el Poder Ejecutivo para el debate parlamentario. NO-2019-105257266-
APN-INAI#MJ

• Se han realizado 10 talleres de capacitación y promoción de los alcances del 
Convenio 169 de la OIT y la necesidad de llevar adelante procesos de consulta 
previa, libre e informada, dirigidos a funcionarios del Ministerio de Ambiente, 
Ministerio de Energía, Administración de Parques Nacionales, Ministerio de Fi-
nanzas (Programa de Participación Público Privado), Ministerio de Transporte, 
Ministerio del Interior, entre otros.

• Sin perjuicio de lo anterior, el INAI actualmente:

a) Colabora brindando información para evaluar la pertinencia de 
implementar procesos de consulta previa, libre e informada en casos 
concretos; y 

b) Brinda asesoramiento y/o participa impulsando el diálogo inter-
cultural y la búsqueda de acuerdo en procesos de consulta en curso. 
Como por ejemplo, el proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctri-
cos del Río Santa Cruz, en la Provincia de Santa Cruz; el Sistema Vial 
de Qhapaq Ñam, entre otros. 
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4.d Los desafíos aún pendientes y prioritarios a la hora de implementar políticas 
públicas en esta materia.

• Llevar adelante un proceso de Consulta Nacional sobre un proyecto de Ley 
de Consulta, Previa, Libre e Informada, que cuente con instancias de consulta 
a: organismos provinciales, nacionales y locales competentes en materia indí-
gena; organismos nacionales, provinciales y locales competentes en materias 
que serán objeto de consulta; representantes de pueblos originarios; expertos 
nacionales e internacionales; organizaciones sociales y referentes académicos, 
entre otros.



177

C - TERCER DIMENSIÓN: DESARROLLO AUTÓNOMO DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE ACUERDO A SUS PAUTAS 
CULTURALES

5. ACCIONES INTERINSTITUCIONALES COORDINADAS EN TERRITORIO

5.a. Breve contextualización de la política pública.

En el año 2015 los Estados parte de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos 
la Argentina, adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contie-
ne 17 objetivos globales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. En el centro de dicha agen-
da, se encuentra como eje fundamental el concepto de igualdad, y su lema de “no 
dejar a nadie atrás” es especialmente importante en las políticas públicas dirigidas 
a los grupos en situación de vulnerabilidad. En el ámbito internacional, se define a 
éstos últimos como colectivos o sectores de la población que se ven privados del 
pleno goce o ejercicio de sus derechos y de atención a sus demandas y necesida-
des específicas.

Los pueblos originarios se encuentran dentro de esta categorización, por las con-
diciones históricas que han postergado su reconocimiento como sujetos fundantes 
de la identidad de nuestras naciones, y en consecuencia, han sufrido la afectación 
de sus derechos o han sido blancos de discriminación. 

La República Argentina, desde su retorno a la democracia, y especialmente a partir 
de la reforma constitucional de 1994,  a través de la ratificación de instrumentos 
de derechos humanos, y del desarrollo normativo interno, ha hecho avances sig-
nificativos para garantizar la protección de estos grupos, y desarrollar políticas de 
respeto a su identidad.

A partir de su transferencia desde la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el INAI ha adquirido un 
rol de articulador interinstitucional al interior del Estado nacional para garantizar 
el progresivo acceso a derechos, la inclusión y brindar mejores respuestas a las 
demandas de las comunidades. Se ha llevado a cabo este trabajo, a través de ope-
rativos y acciones en el territorio para acercar el Estado a las comunidades; de 
la participación y el fortalecimiento de espacios de intercambio y reflexión sobre 
políticas públicas y programas, así como de la creación de nuevos espacios, en los 
cuales se propone lograr sinergias a partir de recursos que diferentes organismos 
nacionales o provinciales ponen a disposición para las comunidades originarias.

El principal desafío a lo largo de esta gestión ha consistido en buscar superar las 
acciones de corte asistencial, que en muchos casos son necesarias en situaciones 
de emergencia o por cuestiones más urgentes de necesidades básicas insatisfe-
chas, para establecer vínculos con las comunidades indígenas en calidad de sujetos 
de derecho y que, a través de la identificación de sus propias prioridades, puedan 
acceder a proyectos que les permitan fortalecer su identidad y desarrollo tanto 
económico como cultural. 

Asimismo, es importante mencionar que, por otro lado, para poder reducir pro-
gresivamente la desigualdad y la discriminación de los pueblos indígenas, resulta 
fundamental que este sujeto de derechos conozca no sólo los derechos que como 
ciudadanos los asisten, sino también los derechos colectivos específicos que se 
encuentran reconocidos en la normativa vigente, que abarca desde artículos espe-
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cíficos en la Constitución Nacional, leyes internas, hasta Convenios, Pactos e ins-
trumentos internacionales, como el Convenio Nº169 de la OIT. Este conocimiento, 
que se da a partir de herramientas impresas como de capacitaciones y charlas en 
territorio, les permite a los miembros de las comunidades indígenas, hacer exigibles 
dichos derechos.

A su vez, independientemente de los derechos colectivos que los asisten, desde el 
INAI se ha puesto énfasis en promover el acceso a derechos de las personas indivi-
duales que se auto-reconocen como indígenas. La carencia de un Documento Na-
cional de Identidad (DNI), tiene un impacto negativo sobre distintas dimensiones 
de la inclusión. 

El eje transversal de los esfuerzos realizados desde la Dirección de Desarrollo de 
Comunidades Indígenas del INAI, ha sido la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Y todo lo avanzado, se ha realizado en el marco de un diálogo intercultural y del 
respeto mutuo. 

Por último, es importante destacar que el rol de articulación que adquirió el INAI 
en el marco del Estado en la órbita del Ministerio de Justicia, especialmente en 
relación al desarrollo de comunidades indígenas, no ha ido en desmedro de las po-
líticas públicas orientadas a este colectivo, sino que ha fortalecido la visibilización 
y el abordaje transversal de sus problemáticas por parte de diferentes organismos 
con competencias específicas, capacidades y recursos para tal fin. 

5.b. El estado de situación al inicio de la gestión.

• Ausencia de articulación interinstitucional entre diferentes organismos es-
tatales para llevar adelante operativos y acciones territoriales.

• Ausencia de información sistematizada sobre necesidades y demandas de 
las comunidades indígenas (y de herramientas de recolección, sistematización 
y análisis de información).

• Funcionamiento y distribución del trabajo acorde a competencias que son 
exclusivas del Ministerio de Desarrollo Social, o duplicando competencias de 
otros organismos específicos.

5.c Los avances alcanzados en período comprendido en el presente informe.

• Se elaboró, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno Digital e Innovación 
Tecnológica del Ministerio de Modernización, una Aplicación para el Releva-
miento de necesidades e información orientada a generar una línea de base 
sobre el estado de las comunidades indígenas en todo el territorio nacional a 
fin de orientar la toma de decisiones en la gestión del INAI. La misma ha sido 
puesta a prueba con comunidades de las provincias de La Pampa y Misiones.

• Se conformó un Gabinete de Asuntos Indígenas que aglutina a autoridades 
de más de 15 organismos del Estado nacional que implementan políticas públi-
cas destinadas a comunidades indígenas con el objetivo de mejorar la coordi-
nación de acciones que permitan atender las demandas y fortalecer la llegada 
a las comunidades indígenas, en tanto grupo con características específicas.

• En línea con lo anterior, se ha contribuido al desarrollo de la Mesa Intermi-
nisterial de Pueblos Indígenas (MIMPI) impulsada por ANSES, que permite la 
operativización de las acciones conjuntas mencionadas en el punto anterior, 
especialmente en puntos geográficos en los que se detectaron indicadores crí-
ticos en términos de acceso a derechos, y en los que resulta prioritario trabajar 
mancomunadamente en una estrategia de atención de necesidades urgentes y 
desarrollo con identidad, a saber: El Sauzalito, provincia de Chaco; Ramón Lista, 
provincia de Formosa; Eldorado, provincia de Misiones; Chos Malal y Zapala, 
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provincia de Neuquén; Rivadavia Banda Sur, provincia de Salta; Valle de Tafí y 
Valle de Trancas, provincia de Tucumán y Cushamen, provincia de Chubut.

• Se ha constituido el Consejo Federal de Asuntos Indígenas, en tanto ámbito 
de diálogo y articulación de las políticas públicas en materia de promoción y 
protección de derechos de pueblos originarios entre el Estado nacional y los 
Estados Provinciales.

 − Se impulsaron más de 150 acciones interinstitucionales coor-
dinadas a los fines de brindar respuesta a distintas necesidades de 
las comunidades indígenas, brindar capacitaciones sobre derecho 
indígena, acercar programas y servicios estatales, entre otros. En 
este marco, se articuló con diversos organismos nacionales y provin-
ciales, como ANSES, RENAPER, INTA, Secretaría de Trabajo y Em-
pleo, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Vicepresidencia de la 
Nación, Ministerio de Ambiente, ENACOM, Defensoría del Público 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), Secretaría de 
Agricultura familiar, PAMI, CCPPIRA, SINAGIR, entre otros.

A modo de ejemplo, cabe destacar algunas de las acciones realizadas,

• Se suscribió un Convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENA-
PER), para hacer efectivo el Decreto Nº185/2019 que permite la inscripción por 
vía administrativa de los niños/as hasta 12 años, y de indígenas de cualquier 
edad, que no hayan tenido acceso aún al documento nacional de identidad. Se 
acompañó al RENAPER en la entrega de más de 1000 DNI a miembros de co-
munidades indígenas y en gestionar trámites de otros 500 aproximadamente. 

• Junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Defensoría 
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), se realizaron 
6 talleres que permitieron apoyar a las comunidades para la presentación de 
50 proyectos antes el Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Au-
diovisual (FOMECA) línea D para Pueblos Originarios, un número nunca antes 
alcanzado. 

• Se articuló con los responsables provinciales y con el SINAGIR y el Minis-
terio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, la asistencia a comunidades 
indígenas afectadas por eventos climáticos, principalmente en las provincias de 
Chaco, Formosa y Salta.

• Se brindó apoyo técnico a las comunidades indígenas de diferentes zonas 
del país para la formulación de proyectos de los programas Manos a la Obra, 
o Creer y Crear del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, para sus emprendi-
mientos productivos.

• Se impulsó y se colaboró en la redacción de propuestas de proyectos cultu-
rales para el Fondo Nacional de las Artes, que fueron récord de presentación en 
la historia del Fondo. Desde el 2017, el FNA ha financiado y puesto en valor 20 
proyectos artesanales, turísticos y gastronómicos de comunidades indígenas.

• El INAI articuló esfuerzos con el Programa de Unidades Sanitarias Móviles 
de la Secretaría de Salud, organismo a cargo de la implementación de operati-
vos con camión sanitario, con el objetivo de llevar atención primaria de la salud 
a comunidades indígenas del Impenetrable Chaqueño. Entre agosto de 2018 y 
la fecha de este informe, se realizaron 9 operativos.

• Junto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación se entregaron 
250 filtros de agua comunitarios y familiares de potabilización microbiológica, que 
mejoraron la situación sanitaria de comunidades indígenas del NEA y NOA.

• Junto con la Secretaría de Deportes se inauguraron 6 escuelas de iniciación 
deportiva para la práctica de deportes tradicionales y ancestrales.
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• Se realizaron junto al INCAA, 4 operativos del “Cine en tu Comunidad”,  lle-
vando tanto proyecciones actuales generales, como otras relacionadas con  la 
temática indígena a las comunidades.

• Se brindó asesoramiento y acompañamiento a más de 50 casos de emer-
gencia sanitaria que requirieron asistencia en todo el país. 

• Se han establecido 3 metas en el Plan de Igualdad de Oportunidades y De-
rechos 2018-2020 del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), para contribuir 
a fortalecer el enfoque de interculturalidad y género en las políticas públicas; 
desarrollar y difundir a través de las delegaciones de la Secretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural material para dar a conocer las políticas públicas 
en materia de prevención de violencia de género en las comunidades indígenas 
(incluyendo temas de salud reproductiva, parto humanizado, prevención, asis-
tencia y erradicación de la violencia, y derechos de las mujeres).

• Entre julio de 2017 y julio de 2019,  se han realizado talleres de fortaleci-
miento dirigidos a las mujeres indígenas, en articulación con el INAM. En dichos 
talleres se brindaron herramientas para abordar las problemáticas de vulnerabi-
lidad que sufren dentro y fuera de las comunidades, entre las que se incluyen la 
Ley Nº25.673/03 -que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable-, la Ley Nº25.929 de Protección del Embarazo y del Recién Naci-
do, y la Ley Nº26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres. Entre otros, se pueden mencionar:

 − Capacitación organizada junto al INAM sobre ¨Medicina an-
cestral y género¨ a mujeres de la comunidad La Cienaguita. 

 − Jornada de capacitación sobre ´Mujeres indígenas con pers-
pectiva de género¨ organizado en Córdoba junto a la Secretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural , de la cual participaron 
comunidades Comechingón de la provincia de Córdoba. 

• 5 eventos de promoción organizados y/o en los que el INAI acompañó con 
el desarrollo de actividades o material de difusión. Entre los cuales se encuen-
tran: 

 − Organización de Charlas en la Feria del Libro, a los fines de 
difundir distintas prácticas culturales de las comunidades indígenas 
del país:

 − a) Salud Intercultural. Participantes: Centro de Salud Inter-
cultural de Ruca Choroi, Neuquén; Centro de Salud Intercultural de 
San Pedro, Pcia. Bs. As.; Director de Atención Primaria de la Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación; miembros de la Mesa de Salud 
Intercultural de Pcia. De Bs. As.

 − b) Género y Mujer Indígena. Participantes: Clara Romero, au-
toridad tradicional de la comunidad Lma Iacia Qom, de San Pedro, 
Buenos Aires. María Alpire, presidenta de la comunidad  guaraní Ge 
Zenta, de Orán, Salta. Lili Maldonado, comunidad Ashpa Sumaj del 
pueblo Tonokoté de Santiago del Estero.

 − c) Archivo Abierto Intercultural de Historia Oral. Participan-
tes: Laura Benadiba, historiadora. Miembros de área de Educación 
del INAI.

 − Organización de Jornada ´Origen´ por el “Día de la Mujer In-
dígena”( 2018), con diferentes actividades culturales de los pueblos 
indígenas (artesanía, salud intercultural, música) y la proyección de 
la película “Aimé”, sobre la vida de Aimé Painé, en el Centro Cultural 
H. Conti.
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 − Participación con un stand en la Feria anual del Centro Uni-
versitario de Idiomas (2019), difundiendo las distintas lenguas de co-
munidades indígenas y materiales asociados. 

• El INAI participó del Gabinete Técnico Asesor, a invitación del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (Programa PPD), para contribuir a la selec-
ción de proyectos en el marco de la convocatoria para mejorar la gobernanza y 
fortalecer las capacidades locales para la gestión sostenible de la biodiversidad 
y la conservación de los territorios y las áreas conservadas por los pueblos in-
dígenas y comunidades locales (TICCA) en Argentina. Resultaron beneficiarios 
18 proyectos que serán financiados a lo largo del 2020, como resultado de la 
convocatoria. Los proyectos ganadores en: http://www.ppdargentina.org.ar/no-
vedades-icca. 

• Al posicionarse al Área de Abordaje Territorial, con los técnicos territoriales 
bajo la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas, se agilizó la res-
puesta del Instituto en territorio y el acompañamiento a las comunidades indí-
genas o sus miembros en la realización de trámites ante organismos oficiales.  

Reunión de la Mesa Interministerial de Pue-
blos Indígenas (MIMPI) en Salta, Marzo 2018

Entrega de filtros de agua en Formosa. 2019. 

Nueva aplicación para la recolección de in-
formación sobre el estado de las comunida-
des indígenas, y sus demandas principales.

Equipo intercultural de evaluación de pro-
yectos TICCA 2019 (Crédito: ONUD).

http://www.ppdargentina.org.ar/novedades-icca
http://www.ppdargentina.org.ar/novedades-icca
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5.d Los desafíos aún pendientes y prioritarios a la hora de implementar políticas 
públicas en esta materia.

• Continuar fortaleciendo el trabajo de articulación interministerial que se ha 
iniciado desde el Gabinete de Asuntos Indígenas, la MIMPI y el Consejo Federal 
de Asuntos Indígenas a los fines de abordar las necesidades de acceso a dere-
chos y desarrollo autónomo sustentable y con identidad de las comunidades 
indígenas del país. 

• Continuar apoyando al RENAPER en la presentación al Congreso de un An-
teproyecto para que el Decreto Nº222/18 (prorrogado actualmente por Decreto 
Nº185/19) tenga fuerza de ley.

• Desarrollar un Programa Interministerial de Acceso a Servicios Básicos de 
Comunidades Indígenas, que incluya obras de acceso al agua, la luz, el gas, in-
ternet y otros servicios, en conjunto con el Ministerio del Interior, el ENACOM, la 
Secretaría de Energía, entre otros.

• Crear un Fondo Público Privado de Desarrollo de Comunidades Indígenas 
que apoye proyectos de desarrollo autónomo de acuerdo a su identidad en 
conjunto con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de PyMES, la Secretaría de 
Economía Social, organizaciones sociales, universidades y fondos de coopera-
ción internacional.

• Desarrollar el Estado en tu Comunidad como parte de los operativos del 
“Estado en tu Barrio” con un enfoque intercultural, con el fin de promover el 
acercamiento de los diferentes organismos del Estado y hacer más accesibles 
los trámites a las comunidades indígenas, que por razones geográficas o eco-
nómicas no acceden a los operativos que se realizan en los centros urbanos.

6. RESTITUCIÓN DE RESTOS 

6.a. Breve contextualización de la política pública.

La ley 25.517, sancionada en 2001, establece que deberán ser puestos a disposición 
de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen los res-
tos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas 
o privadas.

6.b El estado de situación al inicio de la gestión.

• Incipiente proceso de implementación de la Ley 25.517. 

• Escasos casos de restitución implementados y de difusión de la normativa. 

6.c  Los avances alcanzados en período comprendido en el presente informe.

• A lo largo de esta gestión, se han realizado 11 procesos de restitución de 
restos de un total de 15 desde la promulgación de Ley 25,517, y hay 14 más que 
se encuentran en trámite al interior del Instituto. 

6.d Los desafíos aún pendientes y prioritarios a la hora de implementar políticas 
públicas en esta materia.

• Dar continuidad a los procesos de restitución de restos, en virtud del respe-
to a la cultura y para contribuir a la reproducción de su identidad.
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• Ampliar la difusión de la Ley 25.517 a ámbitos profesionales en la materia 
antropológica, organismos provinciales, y museos en general. 

Restitución de restos del Cacique  
Cipriano Catriel. 2018. 

Restitución de restos de niña Nivaclé. 2019.

7. ACCESO A DERECHOS EN LENGUAS INDÍGENAS 

7.a. Breve contextualización de la política pública.

La lengua es uno de los aspectos más importantes de la cultura de un pueblo, en 
tanto herramienta de comunicación, transmisión cultural histórica y de su identi-
dad. Es por tanto, un componente esencial de los derechos humanos colectivos 
(libertad de pensamiento, de opinión y expresión, acceso a la educación e infor-
mación, empleo, entre otros.). Desafortunadamente, las lenguas están tendiendo a 
desaparecer, y con ellas la riqueza de la diversidad cultural en el mundo. Por ello, 
la ONU ha declarado al 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, 
como una forma de visibilizar la problemática y propiciar acciones orientadas a su 
conservación.

En este marco, desde el INAI se han impulsado y acompañado con distintos orga-
nismos del Estado nacional y el Centro Universitario de Idiomas de la UBA, acciones 
para difundir la importancia de nuestras lenguas originarias, así como garantizar el 
acceso a derechos de las comunidades. 

7.b El estado de situación al inicio de la gestión. 

• Previo a diciembre de 2015, se registra la traducción de la ley de medios a 
lenguas Ava Guaraní, Quechua, Mapuche, Qom, y Wichi. 

• Durante la gestión actual se inició un trabajo orientado a generar material y 
documentos traducidos a distintas lenguas indígenas para propiciar un mayor 
acceso a derechos de las comunidades indígenas de nuestro país. En este mar-
co, se firmó en junio de 2017 un Convenio con el Centro Universitario de Idiomas 
(CUI), institución que cuenta con traductores especializados en lenguas indíge-
nas. Complementariamente, se avanzó con la elaboración de:

 − Un diccionario Castellano - Wichi. 

 − Una instructivo para ejercer el derecho al voto traducido a 
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lenguas Mapuche, Qom, Wichi, Quechua, Pilagá, Ava-Guaraní y Mbya 
Guaraní. 

 − Un folleto orientado a la prevención del dengue traducido al 
Wichi, Qom, Quechua, Guaraní y Mapuche. 

7.c Los avances alcanzados en período comprendido en el presente informe. 

• Elaboración y difusión de 20 folletos de acceso a derechos traducidos en 
lenguas indígenas. En los mismos se trabajó sobre el acceso a 4 derechos: ac-
ceso a la justicia, protección contra la violencia de género, AUH y acceso a la 
identidad, y se tradujeron en 5 lenguas indígenas: Qom, Wichi, Guaraní, Que-
chua y Mapuche

• Se filmaron y difundieron 12 videos de acceso a 4 derechos: acceso a la jus-
ticia, protección contra la violencia de género, AUH y acceso a la identidad, y 
fueron elaborados en 3 lenguas indígenas: Qom, Wichi, Guaraní. 

• Se realizó la traducción en 6 lenguas indígenas de 1 documento del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sobre la Agenda 2030 y los 
ODS (Qom, Wichi, Gunun a Kuna -Tehuelche-, Mapuche, Guaraní y Quechua). 

• Se realizaron 9 entrevistas en video sobre lenguas indígenas a referentes 
de distintos pueblos indígenas para difundir la importancia de las lenguas indí-
genas, entre ellos, los pueblos Qom, Pilagá, Ava Guaraní, Mapuche, Tehuelche, 
Huarpe, Guaraní, y Quechua. 

• Se realizaron 11 entrevistas para la constitución del eje indígena del Archivo 
Nacional de la Memoria Oral.

• A nivel regional, bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, se incluyó 
una referencia sobre esta temática en la  Declaración de los Presidentes de los 
Estados parte de Mercosur y Bolivia. 

• Se colaboró con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS), en la edición y traducción del CUI a diferentes lenguas, de una guía 
informativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Folleto sobre Asignación Universal por hijo, traducido a la lengua Qom.

Documento breve de presentación de los ODS en lenguas indígenas,  
publicado por el CNCPS, con la colaboración del INAI y el CUI.
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7.d Los desafíos aún pendientes y prioritarios a la hora de implementar políticas 
públicas en esta materia.

• Avanzar en la traducción de información en el resto de las lenguas indíge-
nas vigentes en nuestro país para garantizar el acceso a derechos de todas las 
comunidades indígenas de nuestro país que mantengan su lengua originaria. 

• Impulsar acciones de capacitación y promoción de las lenguas indígenas.

D. AVANCES INSTITUCIONALES
8.a Con qué nos encontramos al inicio de la gestión. 

• En virtud del traspaso del organismo desde el Ministerio del Desarrollo So-
cial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Instituto no 
contaba con áreas sustantivas para su funcionamiento regular en calidad de 
descentralizado, a saber: Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección Técnica Ad-
ministrativa, y Unidad de Auditoría Interna. Lo antedicho generaba la ralentiza-
ción del funcionamiento de todas las áreas del organismo.

• Ausencia de manuales de procedimiento, protocolos, instructivos de funcio-
namiento administrativo y herramientas de gestión pública.

• Se carecía de responsables de transparencia activa, acceso a la información 
pública e integridad.

• Se arrastraban observaciones de auditorías realizadas desde el 2012 en ade-
lante sin acciones correctivas informadas.

• Existía una desconexión entre las políticas públicas y acciones impulsadas 
por el Instituto, y las acciones de los técnicos territoriales localizados en las 
provincias.

8.b Avances realizados. 

Durante esta gestión, se han desarrollado múltiples acciones en pos del for-
talecimiento institucional del organismo, a los fines de lograr un funciona-
miento eficiente, ágil, y transparente que estuviera adaptado a la normativa 
vigente. 

Así, durante esta gestión: 

Se desarrollaron diversos instrumentos de gestión interna, entre los cuales 
cabe destacar: 

Estructura:

• Se aprobó una nueva estructura del INAI mediante Decisión Administrativa 
1462 del año 2018 que dota al organismo de áreas sustantivas para su funciona-
miento, estas son: la Dirección Técnico Administrativa, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, y la Unidad de Auditoría Interna.

• Se centralizó en la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas, la 
coordinación del área de Abordaje Territorial, que comprende tanto un equipo 
en la sede de Buenos Aires, donde funciona el Instituto, como de técnicos en 
diversas provincias. Esto agilizó la respuesta a las comunidades en territorio y 
la comunicación y coordinación de trabajo entre el equipo situado en Buenos 
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Aires y los agentes territoriales que se encuentran en diferentes provincias del 
país. 

Gobierno abierto y acceso a la información:

• Se incorporó una actividad a los compromisos de Gobierno Abierto y Acce-
so a la Información, en el marco del nuevo Plan Nacional de Gobierno Abierto 
2019 -2021 a través de la cual se difunden datos sobre comunidades indígenas, 
visibilizando su realidad y acercándolos a la ciudadanía en general, a través de 
un enfoque de innovación pública basado en los principios de transparencia y 
participación pública. Informe y tablero de seguimiento de los compromisos 
accesible a través de la página de los siguiente links: 

• https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/gobiernoabierto/cuartoplan 

• https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_
nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf

• Se publicaron en el portal de Justicia Abierta (http://datos.jus.gob.ar/data-
set/listado-de-comunidades-indigenas), así como en la página web del Insti-
tuto (https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai), los datos de todas 
las comunidades indígenas del país reconocidas por el Estado de acuerdo a la 
información que surge del Re.Na.Ci. y organismos provinciales. 

Administrativos:

• Se elaboraron instructivos para: el uso y rendición de caja chica; la solicitud 
y rendición de viáticos;  la elaboración y aprobación de informes de rendición 
de cuentas de convenios (EX -2019-101697434-APN-INAI#MJ), el reglamento 
de Asistencia y Presentismo (Ex -2019-101698633—APN-INAI#MJ).

• Se realizó un inventario  de Bienes Registrales (EX – 2019-101705021-APN-
INAI#MJ; Inventario de Bienes Muebles (EX -2019-101703776-APN-INAI#MJ) 
que posee el Instituto, que permita preservar su patrimonio.

• Se simplificó el sistema de pago a los representantes ante el Consejo de 
Participación Indígena. 

 

Planificación estratégica:

• El INAI cuenta actualmente con una planificación de metas físicas, que se 
reportan trimestralmente al Ministerio de Hacienda a través del E-sidif, y que 
cuentan con mediciones de los grados de avance de cada una de las metas, 
causales de desvíos y ejecución presupuestaria de las mismas.

• Estas metas se condicen casi en su totalidad con las metas del Plan Estraté-
gico de objetivos y metas programáticas y de gestión, que está reflejado en el 
primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020, eje 1.12 ―In-
clusión, no discriminación e igualdad – Pueblos Indígenas cuyo responsable del 
seguimiento de las herramientas de monitoreo de cumplimiento y desvíos. Se 
realiza un Informe mensual por área y por meta, cuyos resultados se sistemati-
zan en informes periódicos que la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralis-

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/gobiernoabierto/cuartoplan
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf
http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas
http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai
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mo Cultura carga a través de la plataforma “Trello” (https://trello.com).

• Cabe destacar, que estas metas cuentan con caminos críticos y monitoreo 
de hitos para el control de las acciones programadas anualmente, que se car-
gan y son accesibles a través de la misma plataforma y que permiten realizar 
periódicamente acciones correctivas en función de los avances reales y cumpli-
miento de hitos sustanciales para el cumplimiento de las mismas. Una de estas 
metas es: culminar los relevamientos territoriales técnico–jurídico-catastrales 
para determinar la ocupación actual, tradicional y pública de las comunida-
des indígenas, que es también reportada en el Tablero de Gestión de Jefatura 
de Gabinete de Ministros (incluyendo objetivos, referentes, fechas, indicadores, 
proyectos, metas) con información de seguimiento y monitoreo actualizada pe-
riódicamente a través del Ministerio de Justicia.

• Se desarrolló una herramienta de seguimiento de pedidos realizados por 
comunidades indígenas, con el fin de adoptar una metodología que permita 
monitorear la trayectoria de los trámites por los que se encausan los pedidos 
realizados por las comunidades indígenas, a fin de evaluar su eficacia para la 
toma de decisiones, que contó con la asistencia del área de la Dirección de 
Gestión de la Información, dependiente del Archivo Nacional de la Memoria, de 
la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (sitio http://10.2.45.8/
inai/).

• Se obtuvo la certificación de gestión de la Calidad en cumplimiento de la 
norma IRAM - ISO 9001-2015, alcanzando a tres procesos del Instituto. A saber: 
1) Elección de representantes del Consejo de Participación Indígena, 2)  Re-
levamiento Territorial de Comunidades Indígenas en modalidad centralizado, 
3) Notificación de novedades de recursos humanos. Informado mediante nota 
NO-2019-101067548-APN-INAI#MJ.

• Se realizó un fortalecimiento de los equipos territoriales en las provincias, 
a partir del dictado de capacitaciones en GDE, la compra de insumos, la plani-
ficación de actividades por provincia, y la institucionalización de reuniones de 
seguimiento mensual.

• Se implementó un Registro de Legajo Multipropósito (RLM) en los procesos 
de elección de representantes ante el Consejo de Participación Indígena y el 
proceso de restitución de restos. 

• Se digitalizaron el 90 % de los expedientes. Se comenzó a utilizar GDE, Rid 
y GATT para la gestión documental y la realización de pagos en el Instituto. 

• Se implementó el sistema de evaluaciones de desempeño para todo el per-
sonal del organismo tal como indica la normativa. 

Relaciones exteriores y casos internacionales:

• Se trabajó para el posicionamiento de las cuestiones indígenas tanto en la 
agenda regional (MERCOSUR) como internacional, con áreas específicas del 
Ministerio de Relaciones Internacionales.

• Se brindó apoyo técnico a la Cancillería, para las rondas de negociaciones 
de acuerdos entre el bloque del Mercosur y Canadá para la inclusión, por prime-
ra vez en la historia, de un capítulo vinculado a comercio indígena, en el Tratado 
de Libre Comercio.

• Durante la Presidencia Pro Tempore de Argentina 2019, se logró finalmente 
el consenso para la aprobación del Reglamento Interno de la Reunión de Altas 
Autoridades para los Pueblos Indígenas del Mercosur (RAPIM), espacio que se 

https://trello.com
http://10.2.45.8/inai/
http://10.2.45.8/inai/
http://10.2.45.8/inai/
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encuentra vinculado al proceso de la RAADH del Mercosur. Asimismo, se pro-
puso comenzar a delinear un nuevo Plan de Trabajo regional sobre temas de 
interés común para los países que conforman el espacio de integración. 

• Se aprobó en la reunión de RAPIM de noviembre de 2019 en Brasilia, la “De-
claración conjunta de los Estados Parte para el Registro Civil de Nacimientos 
de Personas Indígenas”, prestando especial atención a las zonas de frontera. 
Esto sería la piedra angular para generar mecanismos comunes de intercambio 
de información y buenas prácticas para la inscripción de todos los nacimientos, 
particularmente los de niños y niñas indígenas.

• Se participó de las reuniones del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe, que funciona en el marco del proceso 
de Cumbres Iberoamericanas, en las cuales se aprobaron la “Declaración de 
Iximuleu -Por una Iberoamérica próspera, inclusiva, sostenible e intercultural”, 
así como el “Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los De-
rechos de los Pueblos Indígenas”  (abril 2018).

• Se recibió a delegaciones extranjeras interesadas en el intercambio sobre 
la situación de los pueblos indígenas en los diferentes países, a fin de explorar 
posibles áreas de cooperación futura. Tales fueron los casos de funcionarios 
de Canadá y de la National Ethnic Affairs Commission (NEAC) de la República 
Popular China, entre otros.

• Se participó de la reunión regional especializada en temas indígenas de la 
Red Latinoamericana para la Prevención de Atrocidades Masivas, cuyo punto 
focal es el Ministerio de Relaciones Exteriores (La Paz, Bolivia, 2018) (Más in-
formación disponible en: https://redlatinoamericana.org/blog/noticias/semina-
rio-de-capacitacion-sobre-derechos-de-pueblos-indigenas/)

• Se designó un punto focal del INAI para participar del Sistema de Moni-
toreo de Recomendaciones (SIMORE) que estará a cargo de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, para brindar información 
pública sobre los avances en materia de cumplimiento de los compromisos es-
tablecidos en diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y 
otros específicos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Se brindó información al portal de OCDE sobre aspectos normativos y de 
desarrollo de las comunidades indígenas de Argentina, en el marco de la incor-
poración de nuestro país a dicho organismo internacional.

• Se respondió a la totalidad de solicitudes de información por parte de la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, del Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la confección 
de los informes correspondientes a los órganos de tratados en materia de Dere-
chos Humanos: Convenio 169 OIT, Examen Periódico Universal (EPU), Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Comité contra la Discriminación y 
la Xenofobia (CERD), Comité sobre Niños, Niñas y Adolescentes, Relatorías Es-
peciales, Convenio sobre Diversidad Biológica -Grupo de Trabajo sobre el 8-J, 
Beijing+25, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Fondo Voluntario de 
ONU para los Pueblos Indígenas, entre otros. 

• El INAI participó de paneles de debate durante el “Taller de Formación para 
Funcionarios Públicos sobre la Aplicación del Convenio 169 de la OIT, organi-
zado por el Ministerio de Producción y Trabajo, en el marco del 30º Aniversario 
del Convenio. Participaron del evento representantes regionales de la OIT, y 
expertos en temas vinculados a los pueblos indígenas.

• Se dio seguimiento a los casos interpuestos ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y los casos elevados a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CorteIDH), de competencia del INAI, con el propósito de 

https://redlatinoamericana.org/blog/noticias/seminario-de-capacitacion-sobre-derechos-de-pueblos-indigenas/
https://redlatinoamericana.org/blog/noticias/seminario-de-capacitacion-sobre-derechos-de-pueblos-indigenas/
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colaborar con los organismos responsables de representar al Estado Argentino 
en dichas instancias (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del 
Ministerio de Justicia y Derechos Internacionales, y la Dirección de Contencioso 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores). 

 − En el Caso 12.094 de la Asociación Lhaka Honhat c/ Argenti-
na, se presentó por primera ante la CIDH, un Plan Integral de Trabajo 
para dar solución al caso de Lhaka Honhat, que contaba con apoyo 
interministerial y de la provincia de Salta. El mismo era una propues-
ta concreta, realista e integral para avanzar en la reparación histó-
rica a las comunidades. A pesar del reconocimiento obtenido por 
dicha presentación, el caso fue elevado a la CorteIDH. Es importante 
mencionar que desde el Estado nacional se ha dado continuidad al 
trabajo en la zona de los Lotes 55 y 14 de Salta, independientemente 
de no haber logrado una salida consensuada al diferendo. El INAI 
firmó en el 2018 un nuevo convenio específico para dicha zona con el 
gobierno provincial, actualmente en ejecución. Se aguarda sentencia 
por parte de la CorteIDH.

 − En torno al seguimiento de las medidas cautelares 404-10 
dictadas por la CIDH, el INAI participó de las Reuniones Especiales 
de Trabajo del Consejo Provincial de Complementación para la Se-
guridad Interior, convocadas por la provincia de Formosa, para abor-
dar diferentes situaciones en torno a Comunidad Indígena Qom PO-
TAE NAPOCNA NAVOGOH, cuyo referente es el Qarashé Félix Díaz. 

Reunión Iberoamericana de FILAC. Guatemala, 2018.  
Crédito: página oficial de FILAC.
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Reunión en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores durante visita NEAC.

Reunión de IX RAPIM, PPTA 2019.

8.c Desafíos pendientes

Se sugiere: 

• Impulsar la apertura de estructuras inferiores en todas las áreas que permi-
tan reforzar el trabajo de cada una de ellas. 

• Fortalecer los equipos de la Dirección Técnico Administrativa, Dirección de 
Asuntos Jurídicos y Unidad de Auditoría Interna con perfiles acordes a las 
necesidades de las áreas. 

• Impulsar un sistema de concursos para el personal del organismo y designar 
un coordinador de capacitación.. 

• Reorganizar y continuar fortaleciendo el equipo de agentes territoriales (do-
tar de espacios de trabajo fijos y en condiciones de mobiliario e infraestruc-
tura adecuadas, dotar de vehículos bajo flota del INAI, realizar nuevas capa-
citaciones a los agentes, desarrollar mecanismos de control de la gestión y 
presentismo adaptados a las características territoriales). 

• Fortalecer los registros del INAI (RENACI, RENOPI) para que cumplan los 
requisitos que establece la normativa vigente.
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