
PROYECTO “TODXS CON-SUMO DERECHO” 
● Objetivos generales:  

- Informar sobre sus derechos en las relaciones de consumo a la población en su conjunto con 
perspectiva de derechos humanos y ecofeminista, en particular a las mujeres y diversidades 
LGBT, personas con discapacidad, infancias y adolescencias y otras intersecccionalidades, 
contribuyendo a remover patrones y estereotipos impuestos por el modelo patriarcal extractivista y 
al empoderamiento de estos grupos para lograr un consumo en respeto de las diversidades, 
responsable, saludable y sostenible. 

● Objetivos específicos:  

-Difundir la Resolución N° 1040/21 de la Secretaría de Comercio Interior sobre “Buenas prácticas 
en las relaciones de consumo con perspectiva de géneros y diversidades”, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y diversidades en su ejercicio de derechos y sensibilizando a lxs 
empresarixs desde una perspectiva de género.  
- Difundir Ley N°27.251 de Sistema Único Normalizado de identificación de Talles de 
Indumentaria (SUNITI), promoviendo la deconstrucción de patrones de belleza hegemónicos y el 
empoderamiento de mujeres, diversidades, personas con discapacidad, niñxs y adolescentes y 
especialmente de las personas con obesidad, de pequeña o gran talla o  de pequeño o gran pie. 
- Difundir Ley N°27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable desde una perspectiva 
ecofeminista, promoviendo la soberanía alimentaria y el empoderamiento de la ciudadania en el 
ejercicio de sus derechos como consumidores, especialmente de niñxs y adolescentes. 
-Asesorar y brindar asistencia en la presentación de reclamos y denuncias en el marco de las 
relaciones de consumo 
-Generar un espacio de diálogo y reflexión entre funcionarixs de diferentes Ministerios, 
legisladorxs de diferentes fuerzas políticas, juristas especializados en derechos de Usuarixs y 
consumidores, asociaciones de UyC, colectivos y OSC de mujeres, LGTBBIQ+, de personas con 
discapacidad, niñez y adolescencia, organizaciones ecologistas y sociales trabajando por la 
soberanía alimentaria y cámaras empresarias  para evaluar la eficacia de las normas y promover 
consensos para su mejor aplicación. 

Los Ejes temáticos de nuestro trabajo fueron: 

-Resolución N° 1040/21 de la Secretaría de Comercio Interior sobre “Buenas prácticas en las 
relaciones de consumo con perspectiva de géneros y diversidades”   

-Ley N°27.251 de Sistema Único Normalizado de identificación de Talles de Indumentaria 
(SUNITI) 

-Ley N°27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. 

Plan de Acción: 

Hemos cumplido con nuestro Plan de acción llevando adelante  

- una Campaña de información y difusión de derechos 

- Sensibilización, educación y empoderamiento de derechos 

- Y asesoramiento en reclamos administrativos y judiciales  . 

  

Los Colectivos hacia los cuales no dirigimos especialmente fueron: 

Mujeres y Personas LGBT+ 

Niños, niñas y adolescentes 



Personas en situación de vulnerabilidad socio-económica 

Personas con discapacidad  

Y a la ciudadania en general. 

● Alcance territorial donde desplegamos las acciones: 

- La campaña Todxs con sumo derecho se desarrolló a nivel nacional 

- Los 5 programas de Radio con video llegan a todo el mundo, pero en general los oyentes son 
de habla hispana. Los programas tienen subtitulado para su accesibilidad a las personas 
sordas. 



PROGRAMA 1 Relaciones de Consumo con perspectiva de género. Manual de Buenas 
Practicas de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor 

Grabado en vivo el 25 de julio de 2022 y emitido los días 25 y 26 de julio de 2022 
Entrevistadxs: Demian Zayat del Inadi , Valeria Pavan del Ministerio de las Mujeres, Generos y 
diversidad y Laura Bastión de Consal hablan de las buenas prácticas en las relaciones de 
consumo con perspectiva de género  
Conducción: María José Lubertino (ACDH) 
Producción general y conducción. María José Lubertino (ACDH) 
Producción ejecutiva: Lía Ramos (ACDH) 
Operación Técnica: Hernán Gomez (Radio Zonica).  
Radio Zonica (Café con Luber) 
#Todesconsumoderecho x Radio ZONICA 
#Feminismo #Nodiscriminación #consumidores #TodxsConsumoDerecho 
#ConSumoDerecho 
Link: https://studio.youtube.com/video/QgSRC0xp7yc/edit 
 

PROGRAMA 2  Relaciones de Consumo con perspectiva de diversidad sexual. Manual de 
Buenas Practicas de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor 

Grabado en vivo el 1 de agosto de 2022 y emitido los días 1 y 2 de agosto de 2022 
Entrevistadxs: Adrián Ganino, Director Nacional de Defensa al Consumidor, Mariana Casas del 
Area de Jurídicos del Inadi , Greta Pena Subsecretaria del Ministerio de las Mujeres, Generos y 
diversidad y Julia Perego, Gerenta del Banco Nación  hablan de las buenas prácticas en las 
relaciones de consumo con perspectiva de diversidad sexual 
Conducción: María José Lubertino (ACDH) 
Producción general y conducción. María José Lubertino (ACDH) 
Producción ejecutiva: Lía Ramos (ACDH) 
Asistente de producción: Antonella Caporale (ACDH) 
Operación Técnica: Hernán Gomez (Radio Zonica).  
Radio Zonica (Café con Luber) 
#Todesconsumoderecho x Radio ZONICA 
#Feminismo #Nodiscriminación #consumidores #TodxsConsumoDerecho 
#ConSumoDerecho 
Link: https://studio.youtube.com/video/gPNKqKoCP-M/edit 

https://studio.youtube.com/video/QgSRC0xp7yc/edit
https://studio.youtube.com/video/gPNKqKoCP-M/edit
https://www.youtube.com/watch?v=QgSRC0xp7yc


PROGRAMA 3: Alimentación Saludable. Ley de Etiquetado Frontal 

Grabado en vivo el 8 de agosto de 2022 y emitido los días 8, 9, 15 y 16 de agosto de 2022 
Entrevistadxs: Diputada Nacional Maria Jimena López (FdT Prov de Buenos Aires), Lía Ramos 
(Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir) , Cristian Luisi (Dirección Nacional de Defensa 
al Consumidor) y Sergio Procelli (Consumidores Argentinos)  hablan de la alimentación saludable 
y de la pronta implementación de la Ley de Etiquetado frontal 
Conducción: María José Lubertino (ACDH) 
Producción general y conducción. María José Lubertino (ACDH) 
Producción ejecutiva: Lía Ramos (ACDH) 
Asistente de producción: Antonella Caporale (ACDH) 
Operación Técnica: Hernán Gomez (Radio Zonica).  
Radio Zonica (Café con Luber) 
#Todesconsumoderecho x Radio ZONICA 
#Ecofeminismo #Salud #Consumo #consumidores #TodxsConsumoDerecho 
#ConSumoDerecho 
Link:  

https://www.youtube.com/hashtag/todesconsumoderecho
https://www.youtube.com/hashtag/ecofeminismo
https://www.youtube.com/hashtag/salud
https://www.youtube.com/hashtag/consumo
https://www.youtube.com/hashtag/consumidores
https://www.youtube.com/hashtag/todxsconsumoderecho
https://www.youtube.com/hashtag/consumoderecho
https://www.youtube.com/watch?v=ReA1g1RbkCw
https://www.youtube.com/watch?v=gPNKqKoCP-M


PROGRAMA 4. Relaciones de Consumo con perspectiva de diversidad. Ley de Talles 

Grabado en vivo el 22 de agosto de 2022 y emitido el 22 y 23 de agosto de 2022 

Entrevistadas: Diputada Nacional Monica Macha (Frente de Todxs) y Mercedes Estruch de Any 
Body Argentina hablan de la ley de talles y la presión del sistema sobre los cuerpos gordos 
Conducción: María José Lubertino (ACDH) 
Producción general y conducción. María José Lubertino (ACDH) 
Producción ejecutiva: Lía Ramos (ACDH) 
Asistente de producción: Antonella Caporale (Voluntaria ACDH) 
Operación Técnica: Hernán Gomez (Radio Zonica).  
Radio Zonica (Café con Luber) 
#Todesconsumoderecho por Radio ZONICA 

LINK al programa:  https://studio.youtube.com/video/gPNKqKoCP-M/edit 

PROGRAMA 5 : Relaciones de Consumo con perspectiva de diversidad. Ley de Talles 

Programa grabado en vivo el 29 de agosto de 2022 y emitido el 29 y el 30 de agosto  
Entrevistadas: Monique Atschul de Mujeres en Igualdad, Karina Iummato del INADI y Marcela 
Cortiellas del Ministerio de las Mujeres, Género y diversidades hablan de la ley de talles y la 
presión del sistema sobre los cuerpos gordos 
Conducción: María José Lubertino (ACDH) 
Producción general y conducción. María José Lubertino (ACDH) 
Producción ejecutiva: Lía Ramos (ACDH) 
Asistente de producción: Antonella Caporale (Voluntaria ACDH) 
Operación Técnica: Hernán Gomez (Radio Zonica).  
Radio Zonica (Café con Luber) 
#Todesconsumoderecho x Radio ZONICA 
#Feminismo #Nodiscriminación #consumidores #TodxsConsumoDerecho 
#ConSumoDerecho #gordofobia #gordoodio 

LINK al programa : 

 
  

https://studio.youtube.com/video/gPNKqKoCP-M/edit
https://www.youtube.com/hashtag/todesconsumoderecho
https://www.youtube.com/hashtag/feminismo
https://www.youtube.com/hashtag/nodiscriminaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/hashtag/consumidores
https://www.youtube.com/hashtag/todxsconsumoderecho
https://www.youtube.com/hashtag/consumoderecho
https://www.youtube.com/hashtag/gordofobia
https://www.youtube.com/hashtag/gordoodio
https://www.youtube.com/watch?v=SbtAmGVNtXg


- Hicimos la campaña en redes sociales y medios durante los meses de julio a octubre. 
Con un alcance de 200.000 oyentes y seguidores/as en Redes sociales mayoritariamente 
de la Argentina 

https://www.youtube.com/watch?v=PW9OJvb3LoI


- Llevamos adelante la Jornada Todxs con Sumo Derecho en la Facultad de Derecho, UBA.  
Sin embargo la misma tuvo más de 200 participantes inscriptos  en la presencialidad y en la 
virtualidad participando interesados de todo el país (activistas de asociaciones de UyC, OSC 
de mujeres, infancias y adolescencias, personas con discapacidad, ecologistas, abogadxs y 
estudiantes de Derecho, consumidorxs en general)  

- Paneles:  

- Apertura: Dres: Leandro Vergara (Decano de la Facultad de Derecho, Experto en Derechos de 
Comsumidor/a) y María José Lubertino (Presidenta de la Asociación Ciudadana por los 
Derechos Humanos/ integrante de la Red de defensoras del Ambiente y el Buen Vivir) 

- Primer Panel: Promoción de la Alimentación saludable desde el ecofeminismo y Ley de 
etiquetado frontal. Con María Bosco. Licenciada en Nutrición, docente Calisa-Uba, Perla 
Herro. Activista, cocinera y educadora por la soberanía Alimentaria,  Belén Silva. Abogada, 
integrante de ACDH y de la Red de Defensoras del ambiente y el Buen Vivir y Sergio Procelli. 
Presidente Consumidores Argentinos y la Coordinación de Lia Ramos (ACDH, REd DABV y 
Calisa) 

 

- Segundo Panel: “Buenas Practicas en las relaciones de consumos con perspectiva de 
géneros y diversidades y Sistema Unico Normalizado de Identificación de Talles de 
Indumentaria”. Con la Coordinación de la Dra. María José Lubertino (ACDH), Lidia Heller 



(Cofundadora de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de 
Organizaciones), Lucila Somma, (Coordinadora de Programas y Proyectos contra la 
Discriminación - INADI), Greta Pena. (Subsecretaría de políticas de Diversidad del Ministerio 
de mujeres, géneros y diversidad), Julia Perego (Gerenta de Género, Diversidad y DD. HH del 
Banco de la Nación Argentina), María Fernanda Lacey (Abogada, especialista en derecho del 
consumidor, miembro de la comisión directiva de la Unión de Usuarios y Consumidores). 



- Se invitaron a diversos funcionarixs de la Secretaria de Comercio de la Nación (sin embargo y 
aun cuando estaban confirmados los tres cambios de autorizadles en el transcurso del 
proyecto y las importantes y urgentes tareas de las nuevas autoridades impidieron su 
participación. 

LINK a la transmisión de la Jornada: https://www.facebook.com/Lubertino/videos/jornada-todxs-
con-sumo-derecho/1164135727473147/ 

Materiales de difusión:  

 

https://www.facebook.com/Lubertino/videos/jornada-todxs-con-sumo-derecho/1164135727473147/
https://www.facebook.com/Lubertino/videos/jornada-todxs-con-sumo-derecho/1164135727473147/


 

 
ARTICULACIONES y EQUIPO: 
                  

Este proyecto se realizó en alianza con : 

-Multisectorial Federal de Mujeres y Disidencias 
-Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir 



-Radio Zonica (la radio on line más escuchada de Argentina: www.radiozonica.com.ar 

Se articuló y se convocó a través de las redes y mailings de : 
-  Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires  
- Comisión de Equidad de Género del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de la Cancilleria 

Argentina (más de 300 OSC de mujeres y feministas de todo el país) 
- Red de Observatorios de derechos de las personas con discapacidad 
- Asociación de Travesties, Transexuales y Transgéneros de la Argentina 
- Federación Argentina LGBT 
- Red de Mujeres Migrantes y Refugiadas de la Argentina 
- Red de Profesoras de la Facultad de Derechos de la UBA 
- Any Body Argentina 
- CALISA - Red de Cátedras de Soberania Alimentaria 
- Fundación Mujeres en Igualdad 
- Consumidores Argentinos 
- Unión de Usuarios y Consumidores 

Se estableció diálogo y participaron de los programas y paneles los siguientes organismos 
estatales: 
- Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades 
- ANDIS 
- INADI 
- Secretaria de Comercio 
- Banco de la Nación Argentina 

EQUIPO:  

Coordinadora del Proyecto: María José Lubertino (Presidenta ACDH) 

Expertas en temas de Género y diversidades de ACDH:  

-Mariana Leonor Neves Rodríguez  
-Tatiana Hirschhorn 
-María Cristina Zurutuza 
-Mónica Susana Capano 

Experta en Soberania alimentaria de ACDH: 

- Lía Ramos 

- Belén Silva 

Comunicación, Web, Prensa, Redes y Difusión:  

-Laura Fasano 

-Emiliano Vazquez 

-Aixa Uzubiaga 

http://www.radiozonica.com.ar


-Eduardo Pereyra (web) 

Programas radiales; 

-  Emisora: Radio Zonica 

- Producción General, Periodística  y Conducción. María José Lubertino 

- Asistente Producción periodística: Antonella Caporale (Voluntaria ACDH) 

- Operación técnica: Hernan Gomez (Radio Zonica) 

Coordinadora general de la Jornada: Lía Ramos (Vicepresidenta ACDH) 


