
      

 

 

JORNADA “TODXS CON-SUMO DERECHO” 

 

Salón Azul – Facultad de Derecho UBA  

29/09 – 17hs 

 

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 
interseccionalidades, 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 
ciudadanía en el ejercicio de sus derechos como 

consumidores, especialmente de niñxs y adolescentes. 

 Asesorar 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. 

 

Ejes temáticos 

 

 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°27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable 

 Ley N°27.251 de Sistema Único Normalizado de 

identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI) 

 

Panelistas: Funcionarixs de la Secretaría de Comercio de la Nación, 

INADI, MMGyD, ANDIS, Defensoría de Niños, niñas y Adolescentes, 

Ministerio de Desarrollo Económico de GCBA, asociaciones de UyC, 



ONGs de mujeres, LGTTBIQ+, de personas con discapacidad, de NNyA, 

organizaciones que trabajaron por la ley de talles y profesores de derecho, 

entre otras. 

 

Programa de la Jornada 

17hs: Apertura de la Jornada: 

 Dr. Adrián Ganino. Director Nacional de Defensa al Consumidor.  

 Dr. Leandro Vergara. Decano de la Facultad de Derecho de la UBA.  

 Dra. María José Lubertino Presidenta ACDH 

17.30hs: Primer Panel:   

Promoción de la Alimentación Saludable desde el Ecofeminismo 

 Myriam Gorban. Lic. En nutrición, CALISA-UBA (a confirmar) 

 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  

 Sergio Procelli. ONG de Usuaries.  

 Diputada Nacional Florencia Lampreabe 

Coordinación: Lía Ramos, vicepresidenta ACDH 

18.30hs: Segundo Panel: 

Buenas prácticas en las relaciones de consumo con perspectiva de géneros 

y diversidades y Sistema Único Normalizado de identificación de Talles 

de Indumentaria (SUNITI) 

 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 

 Diana Broggi, Subsecretaria de Formación, Investigación y 

Políticas Culturales para la Igualdad 

 Julia Perego, Gerenta de Género, Diversidad y DD. HH de BNA 



 Diputada Nacional Mónica Macha (a confirmar) 

Coordinación: María José Lubertino 

19.30hs: Cierre de la Jornada: 

 Secretario de Economía  

 Ministra de la Mujer 

 Maria José Lubertino 

 


