
Presentación ante el Consejo Asesor del Inadi por accionar de Lubertino contra el PS.

Buenos Aires, 7 de febrero de 2007

A los Integrantes del Consejo Asesor
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

De mi mayor consideración.

Me dirijo a Uds. a efectos de expresarle nuestra profunda preocupación por el accionar de la titular 
del Instituto, María José Lubertino, en relación al Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires 
y, en particular, respecto de su Presidente Roy Cortina.

Me refiero puntualmente a las declaraciones referidas a una supuesta violación a la Ley Electoral 
por parte de referentes de la fuerza a la que pertenecemos, efectuadas por la Sra. Lubertino y dadas 
a conocer en su carácter de Presidenta del INADI, a través de diversos matutinos el pasado 7 de 
febrero.

Vale la pena resaltar que la campaña de posicionamiento del Partido Socialista y sus dirigentes en la 
Ciudad -en cuyo marco jóvenes militantes de distintos barrios pegaron afiches alusivos al proceso 
de renovación partidaria que atraviesa el Socialismo en la Ciudad y a la elaboración de la estrategia 
electoral en el Distrito de cara al Congreso Extraordinario convocado para el 10 de febrero del 
corriente- en modo alguno vulnera la normativa electoral vigente en la Ciudad y en la Nación, en 
tanto ambas coinciden en vincular la definición de “campaña electoral” con la propaganda destinada 
a la captación de sufragios y no a la difusión hacia la ciudadanía de actividades, procesos internos y 
decisiones partidarias.

Si la interpretación fuera otra, el actual Ministro de Educación de la Nación -Daniel Filmus- 
candidato a Jefe de Gobierno a quien la Sra. Lubertino brinda su apoyo, habría violado también la 
Ley Electoral. Parece que la Presidenta del INADI estaba distraída cuando los afiches que 
mostraban la consigna “Todos con Kirchner. Todos con Filmus”, semanas atrás empapelaron la 
Ciudad de Buenos Aires. 

¿Por qué razón no efectuó entonces, ninguna acusación ni formalizó una denuncia?, ¿Por qué no lo 
hizo ni lo hace contra Jorge Sobish, Horacio Rodriguez Larreta, Claudio Lozano o Miguel Bonasso 
-sólo por nombrar algunos cuyas fotos y nombres aparecen en las paredes porteñas- o contra las 
fuerzas que los mismos integran?

La parcialidad de las acciones y la animosidad de los términos utilizados por la Sra. Lubertino, 
hablan a las claras de la existencia de una maniobra persecutoria en nuestra contra. 

María José Lubertino, lejos de actuar como una funcionaria con la responsabilidad de atender 
cuestiones sensibles a la población que hacen a la defensa de derechos fundamentales, se comporta 
como una militante que utiliza el cargo que debiera -por su naturaleza e importancia- ejercer con 
imparcialidad y objetividad, para hacer ella actos de campaña y perseguir a quienes visualiza o 
identifica como rivales o competidores políticos.



El INADI no debe ni puede concebirse -tal como lo hace la Sra. Lubertino- como una herramienta 
desde donde difamar o dirigir falsas acusaciones contra figuras y dirigentes que no comparten el 
mismo espacio político de quien ocupa su Presidencia, o como una plataforma de lanzamiento 
político personal.

De esto último dan cuenta los numerosos artículos periodísticos donde la Sra. Lubertino aparece 
acompañando al candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, Daniel Filmus, en eventos ajenos a su 
labor como funcionaria y en los que se presenta en dicha condición, e incluso la propia página web 
del organismo en la que hasta hace unos días se la podía ver junto al mismo en el Festival de 
Cosquín y en la que ahora publica una nota haciendo explícitamente campaña de esa candidatura, 
nota que acompañamos a la presente como un ejemplo bochornoso que acredita la verosimilitud de 
nuestro planteo.

No obstante concretar las presentaciones que correspondan ante otras instancias, creímos necesario 
poner en vuestro conocimiento este accionar a los efectos que Uds. estimen corresponder y para 
dejar constancia ante el distinguido Consejo que integran, de este lamentable antecedente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente. 

ALDO GALLOTTI

SECRETARIO GENERAL
PARTIDO SOCIALISTA

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


