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PROYECTO DE LEY 

 

 

PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 

 

FUNDAMENTOS: 

El presente proyecto de ley tiene como objeto proteger los derechos de 

grupos socialmente vulnerados, promover la igualdad en la diversidad, 

erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, y prevenir, sancionar y 

erradicar todas las formas de discriminación para lograr en la Provincia una 

convivencia armónica entre los integrantes de la sociedad.  

Se parte de tres ejes fundamentales que tienen como premisa la 

dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de mujeres 

y varones: 

1. El primer eje está referido a la colisión de derechos subjetivos y 

positivos existentes entre los Art. N° 43 y 48 del el Código Contravencional de 

la Provincia de San Luis, Ley Nº VI-0702-2009. Por un lado, en el Art. N° 43 se 

expresa: “Será sancionado con Trabajos comunitarios de UN (1) a QUINCE (15) 

días, o multa de CIENTO CINCUENTA (150) a DOSCIENTAS (200) Unidades 

de Multa. Quien ingrese o permanezca en lugares públicos o de acceso público o 

privado, contra la voluntad expresa de quien tiene derecho de admisión.-”  Este 

Art. deja librado al criterio, a nuestro entender arbitrario, de propietarias/os, 

empresarias/os, responsables o encargado de establecimientos, la selección de 

las personas que pueden ingresar y permanecer en lugares públicos o de acceso 

público. Por otro lado, y en sentido contrario, en el Art. N° 48 de la Ley 

mencionada se expresa: “Será sancionado con Multa de CIENTO CINCUENTA 

(150) a DOSCIENTAS (200) Unidades de Multa, o arresto de UN (1) día. Quien 

impide u obstaculiza intencionalmente y sin causa justificada el ingreso o 

salida de lugares públicos o privados. El propietario, gerente, empresario, 

encargado o responsable de comercio o establecimiento que disponga, permita o 

tolere que se realice la conducta precedente, será sancionado con multa de 

DOSCIENTAS (200) a TRESCIENTAS (300) Unidades de Multa o arresto de 

DOS (2) días. Este último supuesto admite culpa. Esta acción sólo procederá 

por denuncia.” En este Art. se tipifica entonces, la sanción sin causa justificada, 

para quienes incurran en impedir u obstaculizar el ingreso y permanencia de 

las personas a lugares públicos o privados. Por lo considerado, resulta necesario 
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la modificación de la Ley Nº VI-0702-2009 con el objeto de evitar la evidente 

contradicción.  

2. El segundo eje está relacionado a la amplitud de interpretación 

que brinda el Art. 10 inc. b de la Ley 337 del 2004, Ley Orgánica de la Policía 

de la Provincia de San Luis. Este Art. expresa sobre la función de la policía: “b) 

Detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y 

medio de vida, en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a 

identificarse. La demora o detención del causante no podrá prolongarse más del 

tiempo indispensable para su identificación, averiguación del domicilio, 

conducta y medios de vida, sin exceder el plazo de 24 horas.”  Esta atribución 

otorgada a la policía, deja claramente abierta la posibilidad al abuso de 

autoridad y a la eventual lesión de derechos de las personas, especialmente al 

dejar libradas a la interpretación personal las “circunstancias que lo 

justifiquen”  y cuando se refiere a “medios de vida” . Creemos necesario 

perfeccionar este inciso ya que las amplias e imprecisas facultades conferidas al 

personal policial, pueden dar lugar a actos discriminatorios contra grupos 

socialmente vulnerados.  

3. El tercer eje, está orientado a la prevención y erradicación de 

prejuicios que promueven actos discriminatorios, a partir de la implementación 

de políticas públicas por parte del Estado Provincial y Municipal. En este 

sentido podemos mencionar como de fundamental importancia la realización de 

campañas de concientización masivas realizadas en medios gráficos, radiales y 

audiovisuales. A su vez, destacamos también la importante sinergia que puede 

generarse a partir de la articulación de las acciones de la Provincia, los 

Municipios, las Organizaciones Sociales vinculadas a la defensa de Derechos 

Humanos y el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el 

Racismo (INADI) con el objeto de de potenciar cada instancia preventiva 

promoviendo los derechos de sectores históricamente vulnerados y 

discriminados. 

ANTECEDENTES Y ACTIVISMO 

El presente Proyecto tiene como base la Ley de Prevención y Sanción de 

Actos Discriminatorios presentada en mayo del 2013 en la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación por parte de la Federación Argentina LGBT, entre 

otras Organizaciones y Espacios Políticos. En la elaboración de este proyecto de 

ley nacional, participaron un grupo de activistas y militantes de amplia 

experiencia en materia de discriminación y derechos humanos de todo el país, y 

Organizaciones y Espacios Políticos nucleados en la Federación Argentina 

LGBT de la cual Collage Recreando Realidades forma parte desde el 2011. Este 
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proyecto fue puesto en debate y se enriqueció con el aporte de más de 

CINCUENTA (50) Organizaciones Sociales en los Consejos Federales de la 

Federación Argentina LGBT durante los años 2012 y 2013, período en el que en 

el que Collage Recreando Realidades participó en todas las instancias. Entre 

las/os activistas y militantes que participaron en la elaboración de dicho 

proyecto de ley fueron: la Diputada María Rachid, Legisladora de la Ciudad de 

Buenos Aires, ex Vicepresidenta del INADI, Secretaria General de la Mesa 

Nacional por la Igualdad y ex Presidenta de la Federación Argentina de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT); Marcela Romero, Presidenta 

de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina 

(ATTTA); Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT; Patricia Gomes, 

Vicepresidenta de la Sociedad de Socorros Mutuos «Unión Caboverdeana»; 

Lidia Pérez, Coordinadora del Área de Personas Liberadas y Prisionizadas del 

Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita; Claudia Castrosín 

Verdú, ex Presidenta de «La Fulana» y vicepresidenta de la FALGBT; la 

Comisión Directiva de la Agrupación de Agricultores Cannábicos de Argentina 

(AACA); el Dr. Mariano Fusero, ex Coordinador del Centro de Denuncias del 

INADI; la Dra. Analía Mas, ex Directora del Área Jurídica del INADI; la Dra. 

Flavia Massenzio, abogada del Área de Derechos de Personas con Discapacidad 

de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – con 

adscripción vigente al Despacho de la Diputada Maria Rachid en la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - y Secretaria de Asuntos Jurídicos de 

la FALGBT; el Lic. Alejandro Nasif Salum, Secretario de Relaciones 

Internacionales de la FALGBT y miembro de la Coalición Argentina por un 

Estado Laico (CAEL); entre otros/as. Se presentaron DOS (2) proyectos que 

obtuvieron despacho de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, e 

incluso uno de ellos (Exp Nº 0254-D-2009, firmado por la diputada Marcela 

Rodríguez y otros/as y promovido por la FALGBT) tuvo media sanción por 

unanimidad en esa Cámara.  

Para el caso de la adaptación del proyecto de ley para su aplicabilidad a 

la Provincia de San Luis, la consecuente articulación con organismos locales y 

la propuesta de mejoramiento de normas provinciales, se contó con el aval de la 

Federación Argentina LGBT.  

LA DISCRIMINACIÓN EN ARGENTINA, CUYO Y SAN LUIS 

En el 2008 y 2013, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI) publicó un Informe sobre el panorama de la 

discriminación en Argentina en general y en San Luis en particular.  
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En el Informe Mapa de la Discriminación en Argentina, Experiencias, 

Percepciones y Representaciones de la Provincia de San Luis (INADI, 2008), se 

expone una interesante descripción sobre el panorama de la discriminación en 

nuestra provincia. Cabe aclarar que se distingue entre discriminación sufrida 

(por parte de las personas discriminadas) y percibida (por parte de las personas 

que presenciaron un acto discriminatorio).  

Respecto de la discriminación sufrida, los tipos más frecuentes fueron: 

Nivel socioeconómico (29,70%), Color de piel (15,6%), Obesidad/sobrepeso 

(13,5%), Aspecto físico (8,20%), Mujer (6,8%), Lugar de origen (6,40%), 

nacionalidad (4,40%), Nivel intelectual, Edad, Religión, Formas de pensar, 

Vestimenta, Madre/Padre, Enfermedad, Ex-Combatiente y Otros, todos ellos 

menores al 3,80%. Los ámbitos donde sufrieron discriminación, fueron: Laboral 

(31,70%), Educativo (14,30%), Vía Pública (13,30%), Comercio (9,40%), Medios 

de transporte (9,30%), Reunión social (7,30%), Boliches (4,40%), Oficina pública 

(4,10%), Instituciones de Salud (0,80%), Otros (6,30%).  

En el caso de la discriminación percibida, los tipos de discriminación 

más frecuentes fueron: Nacionalidad (21, 80%), Nivel socioeconómico (19,30%), 

Color de piel (19,00%), Discapacidad (16,70%), Obesidad/sobrepeso (9,60%), 

Aspecto físico (7,60%), Lugar de origen (5,10%), Orientación sexual (4,00%), 

Enfermedades (3,70%), y Analfabetismo, Ex-Combatiente, Vestimenta, 

Religión, Edad, Formas de pensar, Pueblos originarios, Mujer y otros, inferiores 

al 2,90%. En los ámbitos donde han percibido actos discriminatorios, fueron: 

Vía Pública (30,40%), Laboral (17,10%), Medios de transporte (17,10%), 

Educativo (10,10%), Comercio (7,00%), Boliche (5,90%), Instituciones de Salud 

(3,80%), Reunión social (1,70%), Oficina pública (1,60%), Restaurante/Bar 

(1,20%), Instituciones religiosas (0,80%), y Otros (4,80%).  

Las personas consultadas, caracterizaron la reacción de otras personas 

que presenciaron dichos actos discriminatorios de la siguiente manera: Con 

indiferencia (64,00%), Con comentarios de reprobación aislados (10,60%), 

Interviniendo directamente contra el/la agresor/a (8,10%), Apoyando a el /la 

agresor/a (4,40%), Sin opinión (12,90%).  

En nuestra provincia, ocho de cada diez ciudadanas/os considera de que 

en el país se discrimina Mucho (41,70%) y Bastante (39,80%). Cuando se les 

consultó sobre lo ocurrido en San Luis, consideraron que las prácticas 

discriminatorias son Mucha (17,20%) y Bastante (30,90%).  

En lo referido a algunas opiniones y actitudes que tienen base en las 
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representaciones discriminatorias en la ciudadanía puntana, encontramos las 

siguientes intensidades: "las mujeres en la TV se las trata como objetos 

sexuales" (Total/Parcial de acuerdo=72,60%; Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo=6%; Parcial/Total en desacuerdo=3,30%), "si mi hija/o fuera 

homosexual, la/o llevaría a un profesional de la salud" (Total/Parcial en 

acuerdo=60%; Ni de acuerdo ni en desacuerdo=6,9%; Parcial/Total en 

desacuerdo=31,40%), "las/os trabajadoras/es que vienen de países vecinos le 

quitan posibilidades a las/os trabajadoras/es argentinas/os" (Total/Parcial en 

acuerdo=51,30%; Ni en acuerdo ni en desacuerdo=5%; Parcial/Total en 

desacuerdo=41,10%). 

En el mismo Informe Mapa de Discriminación Segunda Serie de 

Estadísticas sobre Discriminación en Argentina del año 2013, se publicaron 

datos nacionales y regionales. Si bien no se describen datos por provincias, es 

interesante la distribución en base a cada región y su comparación con otras 

regiones y con el país en general. Mediante este informe fue posible identificar 

la homogeneidad que tiene la discriminación en sus diferentes tipos y niveles, a 

saber: a) la imposibilidad de abordar la problemática de manera unívoca en la 

trama de la especificidad de la desigualdad social; b) la exposición de las 

manifestaciones que toma la discriminación basada en la apariencia en los 

diferentes ámbitos de la vida social de las personas; c) cuáles son los espacios 

en donde principalmente se producen prácticas discriminatorias. Entre otras 

conclusiones del informe sobre tipos de actos discriminatorios se destacan: En 

primer lugar, las Personas Migrantes de países limítrofes atraviesan una 

marcada desigualdad social. Del total de la población migrante encuestada, el 

40 % declara haber sufrido discriminación alguna vez. Los tipos de 

discriminación sufridos y/o percibidos por la población son relacionados a la 

nacionalidad, a la situación socioeconómica de pobreza y al color de piel; y en 

los ámbitos donde se ocasionan estos actos discriminatorios son 

fundamentalmente el laboral, educativo, barrial, vía pública y medios de 

transporte. En segundo lugar, las Mujeres siguen sufriendo actos 

discriminatorios en base a prejuicios y estereotipos en la vida cotidiana 

sostenidos desde un orden patriarcal, más allá de los avances en materia de 

género a nivel social y cultural. Casi el 50% de las personas encuestadas 

percibe que en nuestro país se discrimina mucho o bastante a las mujeres, dato 

que se correlaciona con la autopercepción de la discriminación en las propias  

mujeres. Los tipos de discriminación sufridos y/o percibidos son la situación 

socioeconómica, el aspecto físico, la obesidad/sobrepeso y desigualdad de 

género. En tercer lugar, los grupos etarios que registran niveles más bajos de 
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representaciones discriminatorias son las/os jóvenes. A su vez, tienen el mayor 

registro de haber sufrido y/o presenciado actos de discriminación. Del total de 

jóvenes encuestadas/os, alrededor del 40% manifestó haber sufrido 

discriminación de algún tipo (nivel socioeconómico, apariencia física, obesidad, 

color de piel y vestimenta). En la región Cuyo, el aspecto físico es el principal 

tipo de discriminación señalado por las/os jóvenes. En cuarto lugar, la 

discriminación por razones de creencia religiosa ha sido históricamente uno de 

los principales tipos de segregación y encuentra graves antecedentes que en 

muchos casos preceden la conformación de los Estados-Nación. Los resultados 

muestran una importante cantidad de actos discriminatorios por razones 

religiosas, especialmente sobre las/los creyentes judíos, Testigos de Jehová, 

musulmanes y evangelistas. En Cuyo, las/los musulmanes registran los 

mayores niveles de rechazo. En quinto lugar, en relación a la Discapacidad, 

más del 50 % manifiesta haber sufrido alguna vez actos discriminatorios. Este 

tipo de acto discriminatorio se combina con otros referidos a la obesidad, otros 

estados de salud y el nivel socioeconómico. En sexto lugar, si bien pueden 

mencionarse importantes avances conquistados en pos de eliminar la 

discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales, intersex y queers, como por 

ejemplo la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, se 

sigue visualizando una importante actitud negativa hacia las personas trans y 

travestis, los que junto con gitanos, peruanos, y musulmanes, son socialmente 

rechazados. Finalmente, y en relación a los Pueblos Originarios, podemos 

mencionar que en esta población se registran mayores niveles de 

discriminación sufrida que en el resto de la población, especialmente por su 

color de piel, combinado con una situación estructural de pobreza la exclusión 

social.  

El informe muestra, además, la realidad de la discriminación referida a 

los ámbitos en donde se produce. En primer lugar, a nivel nacional, las 

experiencias de las personas que sufrieron discriminación por su situación 

socioeconómica corresponden principalmente a restricciones en el acceso al 

mercado de trabajo y al sistema escolar; y al mismo tiempo, se relacionan con 

actos discriminatorios referidos al género, al aspecto físico, la vestimenta, la 

edad y el color de piel. El ámbito educativo sigue siendo el espacio en donde se 

concentran la mayoría de las experiencias discriminatorias, especialmente para 

las/los jóvenes. A nivel regional, en Cuyo, el aspecto físico, el color de piel y 

nacionalidad, son los tipos de discriminación más representativos. El Ámbito 

Laboral es el segundo en el ranking y es donde se sufre mayor cantidad de 

prácticas discriminatorias, especialmente aquellas relacionadas con el nivel 
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socioeconómico, la nacionalidad, el género, la edad, entre otras. Respecto del 

Ámbito Público, los actos discriminatorios en la vía pública dan cuenta de la 

mirada "excluyente" en todo el territorio nacional. Los tipos de discriminación 

más frecuentes son por la apariencia física, la estética, la situación 

socioeconómica, la nacionalidad, la obesidad y color de piel. En Cuyo, se destaca 

la preeminencia de actos discriminatorios en la vía pública y en los medios de 

transporte motivados por el aspecto físico. El informe destaca especialmente, 

en la población joven, uno de los espacios públicos, los boliches. Este ámbito es 

percibido como el más segregacionista y es uno de los principales lugares en el 

que las/os jóvenes experimentan la mayor cantidad de actos discriminatorios 

(especialmente en tipos de discriminación basados en criterios estéticos y 

racistas tales como la vestimenta, el aspecto físico, el nivel socioeconómico, la 

edad y la orientación sexual). Cabe destacar que la región Cuyo es una de las 

más afectadas en este sentido. Finalmente, en el Ámbito de la Salud quienes 

mayoritariamente declaran haber sufrido prácticas de discriminatorias son las 

mujeres.  

Otros datos relevantes del informe: 

1) Percepción sobre el nivel de discriminación hacia los principales 

grupos de personas. A nivel nacional, el 85% percibe que en la Argentina se 

discrimina mucho o bastante a las personas pobres; 78% percibe lo mismo 

acerca de las personas con sobrepeso/obesidad, el 71% lo hacen respecto a las 

personas migrantes de países limítrofes, 64% lo percibe hacia las personas 

viviendo con VIH-SIDA, y el 62% hacia las personas LGBTTTIQ y el mismo 

porcentaje a hacia las personas con discapacidad. A nivel de las regiones, en 

Cuyo el 71% percibe discriminación hacia las personas migrantes, el 65% hacia 

personas que viven con VIH-SIDA y el 67% hacia las personas con 

discapacidad. Estos datos se mantienen en niveles medio y medio-altos respecto 

de las demás regiones. 

2) Percepción de los niveles de discriminación en diferentes ámbitos. Se 

refleja valores elevados en forma generalizada en todo el país. Se destaca la 

percepción de un alto nivel de discriminación en los Boliches Bailables de parte 

de 78% y un segundo bloque homogéneo de cuatro ámbitos (Calle, Escuelas, 

Televisión y Comisarías) en los cuales alrededor de 70% perciben mucha o 

bastante discriminación. A nivel regional, existen valores homogéneos y 

elevados en todas las regiones respecto de los ámbitos Boliches y Calle (entre 

70% y 80%). En el caso de Escuelas, Cuyo tiene los valores más altos (76%), a 

diferencia de la Región Pampeana y NOA se observa una alta percepción para 
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el ámbito Comisarías (72% y 69% respectivamente). 

3) Ámbitos en los que se ha sufrido y/o presenciado discriminación. Tres 

de ellos concentran la mayor cantidad de experiencias mencionadas: el ámbito 

Educativo, el Laboral y el Transporte y Vía pública. Al mismo tiempo, se puede 

observar que para los ámbitos Educativo y Laboral se da una mayor 

experiencia de discriminación sufrida que presenciada constituyendo los 

espacios de socialización más importantes de reconocimiento de la 

discriminación en primera persona; mientras que en el Transporte y la Vía 

Pública estos niveles se invierten en tanto que es mayor la discriminación 

presenciada. 

4) Percepción del nivel de discriminación hacia diferentes grupos o 

personas que tienen aquellos que han experimentado discriminación. El 90% 

considera que se discrimina mucho o bastante a las personas pobres, el 85% a 

las personas con sobrepeso/obesidad, el 77 % a las personas migrantes de 

países limítrofes, el 71% a las personas viviendo con VIH-SIDA y el 70% a las 

personas LGBTTTIQ. Ahora bien, si analizamos comparativamente las 

respuestas de las personas que experimentaron un acto discriminatorio (sufrido 

o presenciado) y quienes no, se observa que los principales colectivos en donde 

se da un mayor diferencial son: el grupo de personas migrantes de países 

limítrofes, las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas 

LGBTTTIQ y los afrodescendientes. 

El informe concluye, sosteniendo la importancia de reconocer las formas 

predominantes de actos discriminatorios y la identificación de nuevos grupos 

que son objeto de dichos actos discriminatorios. Visibilizarlos, implica 

implementar políticas públicas antidiscriminatorias, como esta ley, para 

desarticular aquellos imaginarios estereotipantes que aún persisten en nuestra 

sociedad, basados en la situación socioeconómica, la raza, el color de piel, el 

linaje, la religión, el origen nacional o étnico, la orientación sexual o la 

identidad de género. 

Ambos Informes se correlacionan en varios puntos con datos de 

denuncias recibidas desde el INADI y el Área Legal de Collage Recreando 

Realidades. Se tienen en cuenta como referencia las denuncias recibidas por la 

Delegación San Luis del INADI y por el Área Legal de Collage Recreando 

Realidades. Durante el 2012 se recibieron denuncias por: Religión (1), 

Orientación sexual (6), Formas de pensar (5), Lugar de residencia (1), 

Migrantes (9), Identidad de Género (12), Discapacidad (11), Nivel 

socioeconómico (7), Aspecto físico (5), Mujer/Género (5), Antecedentes penales 
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(2), Adultos mayores (1), Instituciones de salud (5), Edad (1), Otros (2). En el 

2013, se recibieron denuncias por: Formas de pensar (6), Migrantes (3), Sexo 

(1), Identidad de género (5), Discapacidad (7), Nivel socioeconómico (2), Aspecto 

físico (4), Adultos mayores (1), Intituciones de salud (3). En la actualidad, se 

está sistematizando estos datos de denuncias a nivel provincial, lo que 

estimamos  enriquecerá el debate en todos los colectivos socialmente 

vulnerados.  

PRETEXTOS DISCRIMINATORIOS DE LA PRESENTE LEY 

En el presente proyecto de ley se proponen aquellos pretextos 

discriminatorios contenidos en el proyecto de ley presentado ante la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación por parte de la Federación Argentina LGBT 

para su consideración.   

Es necesario aclarar estos pretextos atento a que existen numerosos 

grupos socialmente vulnerados y sistemáticamente discriminados. La 

enumeración establecida en el Cuerpo de la Ley no es taxativa, es decir que no 

se excluyen otros pretextos no mencionados. Además, creemos que la inclusión 

de nuevos pretextos tiene un alto poder simbólico, político y educativo, 

mediante el cual se colabora a prevenir actos u omisiones discriminatorias por 

los pretextos enunciados en la norma. En este sentido se agrega a la 

enumeración la cláusula «y/o cualquier otra condición o circunstancia personal, 

familiar o social, temporal o permanente». Esta cláusula de no taxatividad no 

significa —como han pretendido algunos/as detractores/as de la norma— que 

cualquier pretexto imaginable sea sospechoso, sino que el listado admite la 

posterior incorporación —v. g., por la vía judicial, en un caso específico— de 

otros pretextos que el paso del tiempo o el reconocimiento o la toma de 

conciencia social sobre nuevos grupos hagan necesario. 

Los pretextos que explícitamente se agregan son las siguientes: 

a) Color de piel, Etnia: Al respecto, la Convención para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial - ONU -, en el art. 2.1, expresa: 

«Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas 

gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las 

leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la 

discriminación racial o perpetuarla donde ya exista». En el mismo sentido, el 

«Estatuto de Roma» y la «Convención para la prevención y la sanción del Delito 

de Genocidio», prevén pretextos similares a los que aquí se pretenden 

incorporar. En efecto, sus artículos 6 y 2 respectivamente disponen que se 
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entiende por genocidio «cualquiera de los actos que mencionados a 

continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a 

un grupo nacional, étnico, racial o religioso...». En el presente se propone 

eliminar la categoría de «raza» e incluir las de «color de piel» y «etnia», puesto 

que el criterio de clasificar a los seres humanos por presuntas razas ha sido 

dejado de  lado y se considera que la especie humana (homo sapiens) está 

conformada por una única raza, y se distingue —en todo caso— por etnias. Por 

su parte, el «color de piel» —a pesar de considerarse también como una 

categorización en desuso— se contempla en la norma dado el alto grado de 

discriminación que en nuestro país padecen aquellas personas que, aún sin 

pertenecer a un grupo étnico determinado, su tez denota la mixtura entre 

diferentes etnias. El insulto y el agravio con que son violentadas tales 

personas, puede que no se condiga con una real estigmatización respecto de 

una etnia determinada, sino más bien con una característica real o imaginaria 

respecto del color de tez de algunas personas que frecuentemente las hace 

víctimas de discriminación. 

b) Nacimiento, Origen Nacional, Origen Social: La «Declaración 

Universal de Derechos Humanos», la «Convención Americana sobre Derechos 

Humanos», el «Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales» y el «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», prevén 

como violatorias del principio de igualdad las distinciones basadas en motivos 

tales como origen nacional o social, razón por la cual también se propicia la 

incorporación de estos pretextos. La Observación General Nº 20 del Consejo 

Económico y Social de la ONU (ap. 24) dice al respecto: «El origen nacional se 

refiere al Estado, la Nación o el lugar de origen de una persona. Esas 

circunstancias pueden determinar que una persona o un grupo de personas 

sufran una discriminación sistémica en el ejercicio de los derechos que les 

confiere el Pacto. El origen social se refiere a la condición social que hereda una 

persona, como se examina en mayor profundidad más adelante en el contexto 

de la discriminación por motivos relacionados con la posición económica, la 

discriminación basada en la ascendencia como parte de la discriminación por 

nacimiento y la discriminación por motivos relacionados con la situación 

económica y social». En el ap. 26 la Observación antes citada dice: «La 

discriminación por motivos de nacimiento está prohibida y el artículo 10.3 del 

Pacto dispone expresamente, por ejemplo, que se deben adoptar medidas 

especiales en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna 

por razón de filiación. Por tanto, no deberá darse un trato distinto a quienes 

nazcan fuera de matrimonio, tengan padres apátridas o sean adoptados, ni 
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tampoco a sus familias. El nacimiento como motivo prohibido de discriminación 

también incluye la ascendencia, especialmente sobre la base de la casta o 

sistemas similares de condición heredada. Los Estados partes deben adoptar 

medidas, por ejemplo, para prevenir, prohibir y eliminar las prácticas 

discriminatorias dirigidas contra miembros de comunidades basadas en la 

ascendencia y actuar contra la difusión de ideas de superioridad e inferioridad 

en función de la ascendencia». 

c) Lengua, Idioma o Variedad Lingüística: La lengua o idioma es 

considerada por la «Declaración Universal de Derechos Humanos», la 

«Convención Americana de Derechos Humanos», el «Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales» y el «Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos» como una categoría sospechosa, en tanto se la 

utilice para efectuar un trato diferencial. La variedad lingüística, por su parte, 

hace referencia a las diferencias lingüísticas entre personas que hablan un 

mismo idioma, ya sean diferencias regionales (dialecto), sociales (sociolecto) o 

etarias (cronolecto). Sobre esta categoría la «Declaración sobre los Derechos de 

las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Lingüísticas y 

Religiosas», en sus arts. 1 al 4 establecen que: «Los Estados protegerán la 

existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de 

las minorías dentro de sus territorios. (...) Las personas pertenecientes a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (en lo sucesivo 

denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán derecho a disfrutar 

de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su 

propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencia ni 

discriminación de ningún tipo, (...) participar efectivamente en la vida cultural, 

religiosa, social, económica y pública, (...) participar efectivamente en las 

decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional. 

(…) Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos. (…) 

Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 

personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos 

sus derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y 

en plena igualdad ante la ley». Cabe destacar que, atento a lo borroso de los 

límites entre pretextos como el de idioma, lengua, dialecto, etc., que en general 

atienden a motivos de índole política o ideológica, debe primar una 

enumeración amplia y flexible como la que se propone en este proyecto. 

d) Género: Se propicia la inclusión del pretexto de «género» a la 

enumeración, en tanto construcción socio-cultural de los roles femenino y 

masculino, mientras que el «sexo» hace referencia a la manera en que la 
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sociedad lee las variaciones biológicas de las personas —en particular las 

variaciones de la genitalidad y otras comúnmente denominadas «caracteres 

sexuales secundarios»—. El género denota así una construcción patriarcal que 

le asigna a las mujeres una condición de subordinación que impide una 

igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, por la que 

subsisten hasta la fecha discriminación por género, prejuicios sexistas y roles 

estereotipados. No resulta inocente el uso de ambos conceptos como sinónimos, 

ya que el enfoque de género es precisamente el que permite visibilizar y 

reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre mujeres y 

varones, expresadas en opresión, injusticia, subordinación y discriminación 

hacia las mujeres en la organización genérica de las sociedades;  relación 

jerárquica que se concreta en condiciones de vida inferiores de las mujeres en 

relación a los varones. «Esta acepción del término “género” introduce una 

variante socio-histórica fundamental en el discurso “esencialista” predominante 

durante siglos, que ha definido el “sexo” como realidad biológica y física 

inmutable» (Por Pilar Nieva de la Paz, científica titular del CSIC, cartas al 

director, El País 01/06/2004). En tal sentido, no solo nuestra Constitución 

Nacional hace referencia específicamente a las mujeres como un colectivo 

históricamente vulnerado (art. 75, inc. 23), sino que en la reforma 

constitucional de 1994 se le otorgó jerarquía constitucional a la «Convención 

sobre la Eliminación  de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer» 

(CEDAW). Asimismo, en el año 1995 el Estado Argentino ratificó la 

«Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer» y ratificó en el año 2006 el Protocolo Facultativo de la CEDAW 

mediante la Ley 26.171. El artículo 1º de la CEDAW define a la «discriminación 

contra la mujer» como «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 

la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera». Asimismo, en el artículo 5º se exige a los Estados que 

eliminen los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basadas en estereotipos y que perpetúen ideas de 

subordinación e inferioridad en la relación entre varones y mujeres. 

 La «Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales», Nº 26.485 (promulgada el 1/4/2009), establece en su art. 2º 

que la misma tiene por objeto: «promover y garantizar: a) La eliminación de la 
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discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El 

derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas 

para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la 

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) 

El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia 

contra las mujeres; e) La remoción de patrones socioculturales que promueven 

y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las 

mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La 

asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y 

privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o 

en los servicios especializados de violencia». En el caso «González de Delgado, 

Cristina y otros c. Universidad Nacional de Córdoba» (Fallos 323:2659, 

19/9/2000),  el Juez Petracchi expresó: «Quien defienda una clasificación o 

exclusión basada en el género sexual deberá probar que aquélla sirve a un 

importante objetivo gubernamental y que los medios discriminatorios 

empleados están relacionados sustancialmente con el logro de aquellos 

objetivos (…) las categorías fundadas en el  sexo no deben crearse para crear o 

perpetuar la inferioridad legal, social y económica de la mujer. En todo caso, las 

clasificaciones basadas en el sexo pueden ser utilizadas para compensar a las 

mujeres por las inhabilidades que ellas han sufrido a través de la historia». 

e) Identidad de Género y/o su Expresión; Orientación Sexual: El 

colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans es uno de los grupos 

históricamente más vulnerados de nuestra sociedad. Al respecto, la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el art. 11, reconoce el derecho a 

ser diferente y prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual. 

Asimismo, la Observación General Nº 20 del Comité DESC - ONU - prohíbe 

expresamente la discriminación en base a tales pretextos. A su vez, 

recientemente se han sancionado dos normas fundamentales para el colectivo 

LGBT: la Ley de Matrimonio Igualitario, Nº 26.618 (15/07/2010), y la Ley de 

Identidad de Género, Nº 26.743 (9/05/2012), leyes inclusivas que saldan en gran 

parte la deuda de la sociedad argentina hacia un colectivo históricamente 

vulnerado. 

En particular, la Ley de Matrimonio Igualitario incluye una cláusula 

interpretativa que protege de la discriminación a las parejas de dos personas 

del mismo sexo y a los miembros de sus familias: 

«ARTICULO 42. — Aplicación. Todas las referencias a la institución del 

matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán 
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aplicables tanto al matrimonio constituido por DOS (2) personas del 

mismo sexo como al constituido por DOS (2) personas de distinto sexo. 

»Los integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio 

constituido por DOS (2) personas del mismo sexo, así como un 

matrimonio constituido constituido por personas de distinto sexo, 

tendrán los mismos derechos y obligaciones. 

»Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser 

interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o 

suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto 

al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado 

por DOS (2) personas de distinto sexo». 

De la misma manera, respecto de la identidad y la expresión de género, 

la Ley 26.743 establece: 

«ARTÍCULO 13. — Aplicación. Toda norma, reglamentación o 

procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de 

género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o 

procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio 

del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo 

interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al 

mismo». 

También cabe destacar que la propia jurisprudencia de nuestro país, 

aún antes de la sanción de dichas normas, entendió que los mencionados 

pretextos debían considerarse sospechosos: 

«Si bien en principio los poderes políticos tienen facultades para trazar 

distinciones legales entre categorías de personas cuando ello resulta 

conveniente a fin de llevar adelante objetivos legales legítimos —

presumiéndose la constitucionalidad de la norma sancionada de 

conformidad con las formas prescriptas para ello—, en algunos casos el 

recurso del legislador a ciertos factores de distinción puede responder a 

prejuicios y estereotipos que tienen por efecto excluir a categorías 

enteras de personas del legítimo ejercicio de un derecho. Casos típicos 

de esta categorización espuria son los de raza y religión y, en épocas 

más recientes, los de género y discapacidad. En base a la doctrina 

expuesta, el estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones 

basadas en la orientación sexual se traduce en que tales categorías no 

deben tener como finalidad crear o perpetuar la estigmatización, el 
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desprecio o la inferioridad legal o social de las personas pertenecientes 

a minorías sexuales. En todo caso, las clasificaciones fundadas en la 

orientación sexual deberían ser utilizadas para compensar a tales 

grupos por las postergaciones sufridas a través de la historia» («Freyre 

Alejandro contra GCBA sobre AMPARO» [Art. 14 CCABA], expte. 

34292, noviembre de 2009, sentencia de la Dra. Gabriela Seijas). 

f) Edad: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe 

expresamente la discriminación por «edad» (art. 11). En tal sentido, el Tribunal 

Superior de la Ciudad de Buenos Aires resolvió en el caso «Salgado, Graciela B. 

vs. G.C.B.A.» que una disposición del Estatuto Docente de la Ciudad era 

inconstitucional al impedir ingresar o reingresar al sistema educativo a las 

personas mayores de treinta y cinco años. Tres de los cinco jueces que 

componían el Tribunal arribaron a esa conclusión mediante la aplicación de la 

doctrina de las categorías sospechosas. Amén de la discriminación etaria en el 

ámbito laboral y académico, cabe señalar que nuestra Constitución Nacional  

establece en el art. 75, inc. 23, que le corresponde al Congreso promover 

medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y 

de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos que la misma y los tratados 

internacionales reconocen, citando en particular a los/as adultos/as mayores y a 

los niños y las niñas. Cabe señalar que la «Convención sobre los Derechos del 

Niño» establece que:  

«Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, 

el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, 

de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 

vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 

de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 

de sus padres, o sus tutores o de sus familiares». 

g) Estado Civil, Situación Familiar, Responsabilidad Familiar: 

Asimismo, la Observación General Nº 20 del Consejo Económico y Social de la 

ONU —ap. 31 expresa:  

«El estado civil y la situación familiar pueden establecer distinciones 

entre individuos por el hecho, entre otras cosas, de estar casados o no, 
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de estar casados en un determinado régimen, de formar parte de una 

pareja de hecho o tener una relación no reconocida por la ley, de ser 

divorciados o viudos, de vivir con más parientes que los estrictamente 

pertenecientes al núcleo familiar o de tener distintos tipos de 

responsabilidades con hijos y personas a cargo o un cierto número de 

hijos. La diferencia de trato en el acceso a las prestaciones de la 

seguridad social en función de si una persona está casada o no debe 

justificarse con criterios razonables y objetivos. También puede 

producirse discriminación cuando una persona no puede ejercer un 

derecho consagrado en el Pacto como consecuencia de su situación 

familiar, o sólo puede hacerlo con el consentimiento del cónyuge o el 

consentimiento o el aval de un pariente». 

h) Trabajo u ocupación: Se propone incluir la presente categoría a fin de 

promover la igualdad y evitar la discriminación en el acceso a los derechos con 

pretexto del trabajo u ocupación que se desempeñe o se haya desempeñado, lo 

cual resultaría a su vez en un menoscabo de derechos constitucionales como el 

de trabajar, ejercer industria lícita y asociarse con fines útiles (art. 14 CN), 

entre otros. 

i) Discapacidad: La «Convención Interamericana para la Eliminación 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las personas 

con Discapacidad», incorporada al derecho interno a través de la Ley 25.280, 

define en su Art. 1 que:  

«Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 1. 

Discapacidad: El término “discapacidad” significa una deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 

limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico 

y social.  2. Discriminación contra las personas con discapacidad:  a) El 

término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa 

toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 

propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales. b) No constituye discriminación la distinción 

o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la 

integración social o el desarrollo personal de las personas con 
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discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí 

misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que 

los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal 

distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna 

prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria 

y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación». 

En el mismo sentido, se manifiesta la «Convención Internacional sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad», que se incorporó al derecho 

interno a través de la Ley 26.378. Asimismo, la Observación General Nº 20 del 

Consejo Económico y Social de la ONU —ap. 28— expresa: 

«En la Observación general Nº 5 el Comité definió la discriminación 

contra las personas con discapacidad como “toda distinción, exclusión, 

restricción, preferencia o denegación de ajustes razonables sobre la base 

de la discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el 

reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos económicos, 

sociales o culturales”. Debe incluirse en la legislación nacional la 

denegación de ajustes razonables como un motivo prohibido de 

discriminación en razón de la discapacidad». 

j) Condición de salud: Numerosos instrumentos internacionales de 

derechos humanos y leyes nacionales promueven el acceso a la salud en 

condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, con respecto a los 

grupos vulnerados. 

Cabe citar normativa nacional al respecto; entre otras, la Ley 23.798 de 

Prevención y Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA), la Ley 23.753 sobre Prevención de la Diabetes y la Ley 25.404 sobre 

Medidas de Protección para las Personas que padecen Epilepsia, entre otras. 

k) Perfil Genético: La «Declaración Universal sobre el Genoma Humano 

y los Derechos Humanos» establece en su artículo 61 que: 

«Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus 

características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus 

derechos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su 

dignidad». A su vez, dispone en su artículo 22 que «los Estados 

intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la 

presente Declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas 

resulten apropiadas». 
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l) Lugar de Residencia: La Observación General Nº 20 del Consejo 

Económico y Social de la ONU —ap. 34— enuncia:  

«El ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto no debe depender 

del lugar en que resida o haya residido una persona, ni estar 

determinado por él. Por ejemplo, no debe depender del hecho de vivir o 

estar inscrito en una zona urbana o rural o en un asentamiento formal 

o informal, ni de ser un desplazado interno o llevar un estilo de vida 

nómada tradicional. Es preciso erradicar, en la práctica, las 

disparidades entre localidades y regiones, por ejemplo, garantizando la 

distribución uniforme, en cuanto al acceso y la calidad, de los servicios 

sanitarios de atención primaria, secundaria y paliativa». 

m) Situación Penal y Antecedentes Penales: El Plan Nacional contra la 

Discriminación  —decreto 1086/2005— afirma que:  

«Haber estado preso es un estigma. El entorno social, e, incluso, la 

familia también discrimina por haber pasado por la experiencia de la 

cárcel, las personas no pueden contar su experiencia y se sienten 

“doblemente excluidos”. Sufren la expulsión de sus familias y vecinos, 

pierden un núcleo familiar estable (…) la condición de liberados agrava 

los problemas laborales. Para los liberados, con condena cumplida, el 

certificado de antecedentes es el motivo que plantea mayor 

discriminación, ya que impide el trabajo en relación de dependencia…».  

Se incluyen así ambos pretextos, ya que la «situación penal» denota una 

circunstancia actual de la persona para con el poder punitivo, mientras que los 

«antecedentes penales» hacen mención de su pasado. 

n) Hábitos personales, sociales o culturales: No son infrecuentes las 

acciones u omisiones discriminatorias que, sin estar directamente relacionadas 

con ninguno de los demás pretextos enumerados, afectan a grupos de personas 

o individuos dentro de esos grupos, bajo el pretexto de determinados hábitos de 

origen social o cultural, o simplemente relacionados a decisiones autónomas de 

las personas que no afectan a terceros/as. Es cierto que las personas de este 

grupo muchas veces sufren discriminación por otros pretextos que surgen en 

función del estereotipo con el que cargan. También podemos mencionar 

cuestiones relacionadas con la vestimenta u otras manifestaciones estéticas —y 

muy especialmente el caso de las personas tatuadas o quienes usan piercings u 

otro tipo de adornos corporales—; a los/as miembros de las denominadas 

«tribus urbanas» —integradas mayoritariamente por adolescentes—; o la 
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discriminación surgida por hábitos sexuales cuando una persona los manifiesta 

o los mismos trascienden por algún motivo. Aun así, consideramos necesario 

explicitar este pretexto en función de la particular afectación que implica al 

principio de autonomía garantizado por nuestra constitución, siempre en el 

mismo espíritu de considerar todos los casos posibles mediante una 

interpretación «pro persona» que garantice la máxima protección contra la 

discriminación. 
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis sanciona con fuerza de 

Ley 

 

PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y ALCANCE 

 

ARTICULO 1º. La presente ley tiene por objeto proteger los derechos de  

grupos socialmente vulnerados, promover la igualdad en la 

diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, 

y prevenir, sancionar y eliminar todas las formas de 

discriminación. 

ARTICULO 2º. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de 

cumplimiento obligatorio en todo el territorio de la Provincia 

de San Luis. 

ARTICULO 3º. La presente ley será aplicada e interpretada de la forma que 

mejor y más favorablemente proteja los derechos y la dignidad 

de la persona afectada por presuntas conductas 

discriminatorias. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CONTRAVENCIONES. TIPIFICACIÓN DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 

 

ARTICULO 4º. Definición. Son actos discriminatorios: 

1) Aquellas acciones u omisiones que tengan por objeto o por 

resultado impedir, obstruir, restringir o de cualquier modo 

menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o 

permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y 

garantías reconocidos en la Constitución Nacional, en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos o en 

normas complementarias o concordantes, a personas, grupos 
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de personas o asociaciones, bajo pretexto de etnia, 

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, 

lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones 

religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, 

sexo, género, identidad de género y/o su expresión, 

orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, 

responsabilidad familiar, trabajo u  ocupación, aspecto 

físico, discapacidad, condición de salud, perfil genético, 

situación socioeconómica, condición social, origen social, 

hábitos personales, sociales o culturales, lugar de 

residencia, situación penal, antecedentes penales y/o 

cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o 

social, temporal o permanente. 

2) Toda acción u omisión que a través de patrones 

estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, 

descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos 

transmita y/o reproduzca dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales, naturalizando o 

propiciando la exclusión o segregación en razón de pretextos 

discriminatorios.  

3) Toda acción u omisión que tienda a causar daño emocional o 

disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el 

pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, 

estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a 

su salud psicológica y a la autodeterminación de las 

personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. 

4) Toda sanción disciplinaria o cualquier otro tipo de 

represalia dispuesta en una situación asimétrica de poder, 

en contra de la/s persona/s que se haya/n opuesto a realizar 

cualquier práctica considerada discriminatoria por esta ley, 

o que haya/n participado en un procedimiento 

administrativo o judicial, sea en carácter de parte, testigo o 

denunciante contra tales actos u omisiones prohibidas, será 

considerada como discriminatoria para con dicha/s 

persona/s. 

ARTICULO 5º. Será sancionado con Multa de DOSCIENTAS (200) a 

TRESCIENTAS (300) Unidades de Multa, el que realice 

alguna acción u omisión descripta como acto discriminatorio 
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en el artículo 4º de la presente ley. Además de la multa el Juez 

podrá imponer al contraventor las instrucciones especiales 

estipuladas en el Artículo 26, apartado I, incisos 2) y 6), de la 

Ley Nº VI-0702-2009 de Código Contravencional de la 

Provincia de San Luis, para que el contraventor se someta a 

un tratamiento terapéutico y repare el daño causado a la 

víctima ya que lesiona el autoestima y le provoca un 

menoscabo emocional. 

Cuando por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación, 

efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar, el juez 

de la causa entienda que exista una afectación social, la 

sentencia por actos u omisiones discriminatorias podrá 

contener medidas de reparación del daño colectivo, sin 

perjuicio de otras las indemnizaciones que correspondieren; 

entre ellas: 

a. financiamiento y/o participación en campañas públicas de 

sensibilización y concientización sobre los efectos 

negativos de la discriminación; 

b. financiamiento y/o participación en programas de 

capacitación e información sobre derechos humanos, 

derecho a la igualdad y no discriminación; 

c. financiamiento y/o participación en la implementación de 

medidas a favor del grupo discriminado; 

d. financiamiento de asociaciones civiles cuyo objeto sea 

velar por los derechos del grupo discriminado; 

e. emisión y difusión de disculpas públicas al grupo 

discriminado. 

ARTICULO 6º. Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u 

órdenes recibidas, para la realización y/o justificación de 

conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por esta 

ley como discriminatorias. Tales conductas serán pasibles de 

ser reprochadas tanto a título personal de la persona que las 

realiza, como de quien haya impartido las órdenes o directivas 

para su realización. 

ARTICULO 7º. Se encuentran legitimados/as para interponer acciones 

judiciales por acciones u omisiones discriminatorias contenidas 

en el Artículo 4º de la presente, la persona o grupo de personas 

afectadas por las mismas, el Defensor del Pueblo de la 
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Provincia de San Luis; el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI); la Comisión 

de Derechos Humanos; El Instituto Provincial de Derechos 

Humanos; la Comisión de Derechos Humanos y Familia de la 

Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de San 

Luis; así como las organizaciones y asociaciones que 

propendan a la defensa de los derechos humanos, la 

eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de 

los derechos de las personas discriminadas. 

Para el inicio de las acciones judiciales derivadas de la 

presente ley, no es necesario el agotamiento de la vía 

administrativa.  

Las organizaciones y asociaciones que propendan a la defensa 

de los derechos humanos podrán presentarse en carácter de 

querellantes.  

En todos los casos, primará una interpretación amplia de la 

norma, tendiente a permitir la participación como querellantes 

de tales personas físicas y jurídicas. 

Se permitirá, siempre, la participación de las personas físicas 

y jurídicas enumeradas ut supra como legitimadas en carácter 

de amicus curiae, consultores/as técnicos/as, peritos u otras 

formas que disponga el tribunal. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

MODIFICACIÓN A LA LEY N° VI-0702-2009, CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE 

LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

 

ARTICULO 8º. Modifíquese el artículo 43 del Título I, Libro Segundo Parte 

Especial, de la Ley Nº VI-0702-2009 -Código Contravencional 

de la Provincia de San Luis-, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

“Será sancionado con Trabajos comunitarios de UN (1) a 

QUINCE (15) días, o multa de CIENTO CINCUENTA (150) a 

DOSCIENTAS (200) Unidades de Multa. Quien ingrese o 

permanezca en lugares de acceso privado, contra la voluntad 
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expresa de quien tiene derecho de admisión.-” 

ARTICULO 9º. Modifíquese el artículo 48 del Título II, Libro Segundo, Parte 

Especial, de la Ley Nº VI-0702-2009 -Código Contravencional 

de la Provincia de San Luis-, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

“Será sancionado con Multa de CIENTO CINCUENTA (150) a 

DOSCIENTAS (200) Unidades de Multa, o arresto de UN (1) 

día. 

El propietario, gerente, empresario, encargado o responsable 

de comercio o establecimiento que impida u obstaculice, 

intencionalmente y sin causa justificada, el ingreso o salida de 

lugares públicos o privados a personas basándose en la etnia, 

nacionalidad, vestimenta, color de piel, orientación sexual, 

identidad de género, nivel socioeconómico y/o cualquier otra 

condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal 

o permanente de la persona que solicita el ingreso. 

Este último supuesto admite culpa. 

Esta acción sólo procederá por denuncia.-“ 

ARTICULO 10º. El Juez podrá, además de la multa establecida en el artículo 

48 de la Ley Nº VI-0702-2009 -Código Contravencional de la 

Provincia de San Luis- modificado por el artículo anterior de la 

presente Ley, imponer al contraventor las instrucciones 

especiales estipuladas en el artículo 26, apartado I, punto 2) y 

6), de la Ley  Nº VI-0702-2009 -Código Contravencional de la 

Provincia de San Luis-, para que el contraventor se someta a 

un tratamiento terapéutico y repare el daño causado a la 

víctima. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE 

SAN LUIS 

 

ARTICULO 11º. Modifíquese el artículo 10, inciso b), de la Ley Provincial Nº X-

0337-2004 (5613 *R) -Ley Orgánica de la Policía de la 

Provincia de San Luis-, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  
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“b) Detener a toda persona de la cual sea necesario conocer 

sus antecedentes, cuando se nieguen a identificarse o en 

circunstancias justificadas por la investigación de algún acto 

delictivo. De ningún modo la detención podrá realizarse en 

base a  la etnia, nacionalidad, género, identidad de género y/o 

su expresión, orientación sexual, idioma, aspecto físico, 

condición social y/o cualquier otra característica de la 

persona. La demora o detención del causante no podrá 

prolongarse más del tiempo indispensable para su 

identificación, averiguación del domicilio y antecedentes, sin 

exceder el plazo de 24 horas.-” 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 12º. El Poder Ejecutivo Provincial y los Municipios deben: 

a. Realizar campañas de difusión masiva en medios gráficos y 

audiovisuales sobre discriminación y diversidad; 

b. Implementar medidas de promoción de los derechos de los 

grupos históricamente discriminados y vulnerados, de 

prevención de los actos de discriminación y de seguimiento 

de todo lo relativo a la aplicación de esta ley, 

preferentemente a través de áreas de gobierno creadas 

específicamente a dichos fines; 

c. Revisar todas las disposiciones normativas y prácticas 

consuetudinarias a fin de identificar aquellas que puedan 

resultar discriminatorias conforme los principios 

establecidos en la presente ley, y modificarlas o proponer las 

modificaciones necesarias, según las competencias. 

ARTICULO 13º. Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso de todos 

los lugares de acceso público, en forma clara y visible, un 

cartel con la siguiente leyenda: 

“PROHIBIDO DISCRIMINAR, Ud. tiene el derecho a ser 

tratado/a en condiciones de igualdad con el resto de las 

personas que ingresan a este lugar. Frente a cualquier acto 

discriminatorio, usted puede realizar la denuncia ante la 
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autoridad administrativa, policial y/o judicial, quienes 

tienen la obligación de tomarla.” 

A continuación de la leyenda se deben exhibir los datos de 

contacto telefónico, domicilio y correo electrónico de la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia, el Instituto Nacional 

contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), y 

todo otro organismo local que sea competente en cada caso, 

según se establezca en la reglamentación de la presente ley. 

En los establecimientos en los que suele hacerse un control de 

ingreso en las inmediaciones de la entrada, por fuera del 

propio recinto, se sumará la obligación de exhibir otro cartel 

con igual contenido y dimensiones en un lugar visible previo a 

donde efectivamente se realice dicho control. 

Se prohíbe el agregado o la exhibición por separado de 

cualquier otra leyenda que contradiga lo establecido en este 

artículo o las disposiciones y principios de la presente ley. En 

particular, se prohíbe cualquier mención al derecho de 

admisión y permanencia que sugiera el carácter ilimitado e 

irrestricto de tal derecho. 

ARTICULO 14º. Entiéndase por lugares de acceso público: bares, boliches, 

restaurantes, tabernas, comercios y demás establecimientos 

que ofrezcan servicios a la comunidad en general. 

ARTICULO 15º. Se invita a todos los municipios de la provincia a adherir la 

presente ley, creando Ordenanzas que optimicen su 

cumplimiento. 

ARTICULO 16º. La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 

SESENTA (60) días de publicada en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 17º. Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese. 

 


