
RESOLUCIÓN N
Provincia de Santa Fe
Defensoría del Pueblo SANTA FE, 0 3

VISTO:

El Expediente N° RUF 15/75, Letra U, iniciado ante la Delegación Rufino de esta

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe ante la queja de ciudadano que se siente

agraviado por los dichos discriminatorios de periodista de una radio local, y;

CONSIDERANDO:

Que, la problemática planteada en la queja referida, trasciende la

estricta competencia de esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe (Cfr. Arts. 1° y

22° de la Ley N° 10.396), dado que involucra temas atinentes al ámbito nacional, por tratarse

de hechos sucedidos en el marco del ejercicio de actividad periodística a través de un medio

de radiodifusión, cuya función se encuentra regulada por la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual N° 26522;

Que, más allá de lo antes dicho, es una de las características esenciales

de la Defensoría del Pueblo servir de nexo entre los ciudadanos y las autoridades públicas a

los fines de brindar una respuesta acorde a sus necesidades y reclamos;

Que, en fecha 28/05/15 concurre ante la Delegación Rufino de la

Defensoría del Pueblo el - -flJHH B Y acompaña Nota presentada ante INADI

donde manifiesta que se desempeña como Jefe del Registro Civil de esa ciudad y que viene

padeciendo en forma sistemática y constante desvalorizaciones, agresiones verbales, burlas y

dueño de la FMBBBde Rufino;

Que, la actividad realizada por los servicios de comunicación

audiovisual se encuentra regulada por la Ley Nacional N° 26522, donde en su artículo 2° la

considera: "...de interés público, de carácter fundamental pora el desarrollo sociocultural de

la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir,

difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones...";
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Que, en la citada norma nacional se señala para los servicios de

comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: "...d)

La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos";

Que, la ley de servicios audiovisuales creó la Defensoría del Público de

Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene por competencia: "...Recibir y canalizar

las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios

regulados por la presente teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio,

por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o

judicial. No obstará a su legitimación judicial la existencia o no de causa individual, siendo

su legitimación tanto subjetiva como objetiva y por los derechos de incidencia colectiva

previstos expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que hacen al

desarrollo del Estado democrático y social de derecho y a la forma republicana de

gobierno...";

Que, asimismo entendemos que se le debe dar intervención al INADI ya

que una de sus funciones es la de recibir y centralizar denuncias sobre conductas

discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un registro de ellas; siendo además la

autoridad encargada de difundir los principios normados por la Ley 23.592 la cual tiende a

adoptar medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y

garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, estableciendo que: "...A los

efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones

discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología,

opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos...";

Que, en aras de cumplir con lo señalado en el párrafo precedente, no

podemos soslayar que esta Defensoría del Pueblo cuenta con Convenio de Cooperación con el

INADI, donde se fijaron como objetivos "...la prestación mutua de cooperación, asesoría y

asistencia, en la esfera de competencia de las partes, respecto de la defensa y protección de

los derechos y garantías fundamentales reconocidos en las Constituciones Nacional y

Provincial... con la finalidad de promover y velar por el cumplimiento de las normas legalesL . -
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vigentes que tienen por objeto prevenir, resolver y desarticular los actos discriminatorios de

la nacionalidad, raza, etnia, cultura, religión, creencia, ideología, opinión pública, género,

orientación sexual, edad, posición económica, condición social, caracteres físicos, condición

psicofísica, o de cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o

menoscabo, como así también la xenofobia..."

Que, por último y tratándose de actos discriminatorios en virtud de los

cuales resultan competentes para intervenir dos Organismos Nacionales, se estima pertinente

informar de las actuaciones a la Defensoría del Pueblo de la Nación -órgano de control con

facultades sobre la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)- a los fines

de que siga la marcha de las actuaciones originadas en virtud de la denuncia presentada;

Que, conforme a todo lo expuesto ut supra y recordando la

incompetencia en la materia por tratarse de actos discriminatorios cometidos en el ejercicio de

un trabajo periodístico a través de un medio de radiodifusión cuya actividad se encuentra

regulada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26522, corresponde dar

intervención enviando copia del expediente a la Defensoría del Público de Servicios de

Comunicación Audiovisual, al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el

Racismo (INADI) y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a los fines que se inicien las

actuaciones pertinentes tendientes a evitar la continuación de actos discriminatorios y que se

evalúe la posibilidad de sanción conforme a lo reglamentado por las leyes aplicables;

Que, la gestión se encuadra en la Resolución N° 132 de fecha 22 de

Abril de 2014 (D.P.), que dispone la suscripción en forma conjunta de las Resoluciones que

emita la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, hasta tanto se designe Defensor

del Pueblo titular;
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POR ELLO:

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y

EL DEFENSOR ADJUNTO - ZONA NORTE

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°: DECLARAR la incompetencia de esta Defensoría del Pueblo de la Provincia

de Santa Fe (Cfr. Arts. 1° y 22° de la Ley N° 10.396)

ARTÍCULO 2°: DERIVAR a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación

Audiovisual copia del expediente N° 15/75 del registro de ésta Defensoría de

Pueblo, a los fines de que como autoridad de aplicación en la materia tome intervención en el

asunto.

ARTÍCULO 3°: DERIVAR al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y

el Racismo (INADI) copia del Expediente N° 15/75 del registro de ésta

Defensoría del Pueblo en virtud de Convenio de Cooperación, a los fines de tomar

conocimiento de la denuncia recibida y realizar las acciones que considere necesarias en

virtud de la Ley Nacional N° 23592.

ARTÍCULO 4°: DERIVAR a la Defensoría del Pueblo de la Nación copia del Expediente N°

15/75 del registro de ésta Defensoría del Pueblo, a los fines de que como

Órgano de contralor de la administración pública nacional, siga la marcha de las actuaciones

originadas en virtud de la denuncia presentada.

ARTÍCULO 5°: Regístrese, Comuniqáese^Archívese.-
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