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Referencia: Carátula del expediente EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ
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Fecha Caratulación: 15/03/2021 
Usuario Caratulación: Aldana Celeste Deleo (ACDELEO) 
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Código Trámite: MJDH00100 - Denuncias sobre presuntos actos discriminatorios 
Descripción: Manifiesta el Ministro tuvo expresiones a mi entender de neto corte discriminatorio y racista hacia 
trabajadores policiales en particular y en la sociedad provincial en general. En ellas nos considero como “unos 
negros pueblerinos”  
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DNI no validado por RENAPER  
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(Gobernador Omar Perotti y Ministro de Seguridad Publica Marcelo Saín) 
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FORMULARIO DE DENUNCIA 

Lugar y fecha: .
0
.
8
........../..0.3........./..2..0.2.1........ 

 

NO COMPLETAR - RESERVADO PARA EL INADI 

Entrevistador/a:  ...................................................................................................................  
 

COMPLETAR CON LETRA CLARA Y LEGIBLE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES 

Datos del/la denunciante. 

- Apellido/s y nombre/s, razón social u organismo: 

.A..lb.e..rt.o..R..u.b.e.n..M..a.r.t.in..e.z..................................................................................................................  

- Tipo y Nº de documento: .D..N..I .1.6.6..2.7.7.1..7...................................................................................... 

- Domicilio: ..R.u..i .B.a.r.b..o.s.a........................ . Nº: 6..1.0... Piso: ...... Dpto: ...... Barrio: ............................... 

- Localidad: .R..o.s.a.r.i.o...................................... . Provincia: .S..a.n.t.a..F.e.................................................. 

- Código postal: .2.0.0..0...............Teléfonos: ..3.4.1.3..4.2.2..6.5.1................................................................... 

- Correo electrónico: .a..p.r.o.p.o.l.@..g..m.a..il..c..o.m......................................................................................... 

ACEPTO SER NOTIFICADO/A VALIDAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO EN LA 

DIRECCIÓN CONSIGNADA MÁS ARRIBA: SI NO 

(Por cuestiones de celeridad procesal se sugiere indicar SI para aceptar la notificación por correo electrónico) 

 
Datos de la persona o entidad responsable de la situación denunciada. 

- Apellido/s y nombre/s, razón social u organismo: 

.G..o.b.i.e.r.n.o..d.e..S..a.n.t.a..F.e..(.G..o.b.e.r.n.a..d.o.r..O.m..a..r.P.e..ro..tt.i.y..M..in..is.t.r.o..d.e..S.e..g.u.r.id..a.d..P.u..b.li.c.a..M..a.r.c.e.l.o..S.a..ín.).........................................  

- Domicilio: .3..d.e..F..e.b.r.e.r.o..2.6..4.9.................. . Nº: ...... Piso: ...... Dpto: ...... Barrio: ............................... 

- Localidad: .S..a.n.t.a..F.e...................................... Provincia: .S..a.n.t.a..F.e.................................................. 

- Código postal: .S..3.0.0.0..D.E..E.........Teléfonos: .3.4..2..4.5.0.6..6.0.0../..7.0.0../.8..0.0....................................................... 

- Correo electrónico: .p.r.iv.a..d.a.g..o.b.e.r.n.a..d.o.r.@..s..a.n.t.a.f.e...g.o.v...a.r.........................................................................  

 
Completar si hubiera más de una persona o entidad responsable de la situación denunciada. 

- Apellido/s y nombre/s, razón social u organismo: 

............................................................................................................................. ............. 

- Domicilio: ...................................... Nº: ...... Piso: ...... Dpto: ...... Barrio: ............................... 

- Localidad: ...............................................  Provincia: ...........................................................  

- Código postal: ....................Teléfonos: ................................................................................  

- Correo electrónico: .............................................................................................................  



 

 

 

 
 

Describir de forma clara y precisa los hechos denunciados, detallando cuándo, cómo y dónde 

ocurrieron los mismos, e indicando la/s persona/s que estuvieron presentes. 

.. En la fecha circuló por redes sociales y medios de comunicación una grabación en formato audio donde el 

ministro de Seguridad Publica de Santa Fe Marcelo Saín tuvo expresiones a mi entender de neto corte 

discriminatorio y racista hacia trabajadores policiales en particular y en la sociedad provincial en general. 

En ellas nos considero como “unos negros pueblerinos” que en el contexto de la totalidad del mensaje y los 

antecedentes inmediatos que pesan sobre sus declaraciones resultan de neto corte racista y ademas 

discriminatorio cuando toma como parámetro para ello a los ciudadanos de la C.A.B.A. y refiere: Gracias a 

Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios 

atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos” como se verá en la adjetivización de los santafesinos es 

parangonado con los ugandeses y no es casual este presente obviamente el color de piel y la consideración 

de una base despectiva para ello que aplica analógicamente. Recordemos que nuestra Nación mantiene 

relaciones diplomáticas con Uganda y nuestro espíritu siempre ha sido el respeto por los pueblos y naciones 

del mundo y de los DDHH con lo cual esto resulta un agravio hacia ellos también. Debo decir que en otro 

contexto y emisor no consideraría un desprecio o discriminación la palabra “negro” que aceptaría con 

agrado y naturalidad. Esta cuestión resulta mas grave aún habida cuenta del cargo que ocupa quien emite 

estos conceptos que si bien se podrían dar en una comunicación privada que por razones que desconozco ha 

salido a la consideración pública y ratifican una serie de actitudes anteriores (por eso hablo de contexto y 

antecedentes mas arriba). El ministro Saín no es cualquier persona, es sin dudas el ministro mas temido por 

el gobernador, también destinatario de conceptos similares y adjetivaciones gravísimas y groseras breve 

tiempo atrás, pero también es quien maneja un grupo de fiscales adeptos, relaciones periodísticas, cifras 

millonarias de “gastos reservados”, fuerzas policiales, servicio de inteligencia y relaciones que están dentro 

de su esfera, por lo tanto un lugar obviamente no apto para individuos con este perfil ético que no se 

corresponde en una sociedad civilizada y democrática. No es la primera vez que esto sucede, mas bien hay 

una creciente acentuación de estos hechos que reclamamos a la autoridad en este caso el INADI intervenga 

y caiga sobre sus anteriores todo el peso de la ley. Quiero referirme por ultimo a la imputación de este 

hecho también al Sr. Gobernador de la Provincia Omar Perotti pues considero es “por omisión” también 

participe de estos hechos y ademas por ser el jefe de la Administración Publica por imperio de la 

Constitución de la Provincia de Santa Fe. Deseo se activen todas las instancias y protocolos del caso a los 

fines de hacer cesar estas conductas y prevenir las que a juzgar por lo detallado se podrían suceder a futuro. 

Atte............................................................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ............. 

................................................................................................................. ......................... 

.[En caso de necesitar más espacio, adjuntar nota ampliatoria] 



 

recurriendo a expresiones groseras, dsicriminatorias y racistas. 

recurriendo a expresiones groseras, dsicriminatorias y racistas. 

 

 

 
 

Indicar si ha realizado otras denuncias por estos hechos y, en su caso, señalar organismo y 

número de expediente. 

.E..s.l.a..p.r.ie..m..ra..d.e..n.u.n..c.ia..p.o..r.e.l.m..o..m..e.n.t.o...N..o..d.e.s.c..a.r.to..r.e.c.u..rr.i.r.a..la..v..ia..p.e..n.a.l.. .............................................................  

............................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ..................... 

 
Detallar la documentación que se acompaña. 

.V..id.e..o..s.e.ñ.a..la.d..o.c..o.n..la..s.e..x.p.r.e.s.i.o.n.e..s.d..e.M..a..rc..e.lo..S..a.i.n.,.c.o..p.ia..d.e..s..u.t.u.i.tt..s.o.b.r.e..e.l..p.a.r.ti.c.u.l.a.r..e.n..s.u..c.u.e.n..ta..p..e.r.s.o.n.a..l.........................  

............................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................. ............. 

............................................................................................................................. ............. 

 
Indicar los datos de los/as testigos de la situación denunciada (máximo dos). 

- Apellido/s y nombre/s: .D..ip..u.t.a.d.o..p.r.o.v..in.c..ia.l.L..e.a.n..d.r.o..B.u.r.s.a..tt.o.................................................................. 

- Indicar hechos/circunstancias que quiere probar con la declaración: 

.Q.u..e..S.a.í.n..s.e..m..a.n. i.f.ie.s..ta..a..s.a.b..ie.n..d.a.s.,..d.e..m..o.d.o..i.rr.e..fr.e.n.a..b.l.e.y..a.g..r.a.v.ia..n.t.e..h.a.c.i.a..lo.s..t.r.a.b.a.j.a.d.o..re..s..p.o.l.ic.i.a.le..s..y.l.a..c.iu..d.a.d.a..n.i.a.t.i.o.d.a.,........... 

............................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................. ............. 

............................................................................................... ...........................................  

- Apellido/s y nombre/s: .D..ip..u.ta..d.o..P.r.o..v.in.c..ia.l..J.u.a.n..C..r.u.z..C.a..n.d.i.d.o................................................................ 

- Indicar hechos/circunstancias que quiere probar con la declaración: 

.Q.u..e..S.a.í.n..s.e..m..a.n. i.f.ie.s..ta..a..s.a.b..ie.n..d.a.s.,..d.e..m..o.d.o..i.rr.e..fr.e.n.a..b.l.e.y..a.g..r.a.v.ia..n.t.e..h.a.c.i.a..lo.s..t.r.a.b.a.j.a.d.o..re..s..p.o.l.ic.i.a.le..s..y.l.a..c.iu..d.a.d.a..n.i.a.t.i.o.d.a.,........... 

............................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................. ............. 

............................................................................................................................. ............. 

 

 
FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: Alberto Ruben Martinez - DNI 16627717 
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Hoja Adicional de Firmas
Presentación ciudadana

 
Número: 
 

 
Referencia: Formulario denuncia - MARTINEZ Alberto Ruben-EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Informe Audiovisual

 
Número: 
 

 
Referencia: VIDEO - MARTINEZ Alberto Ruben-EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 

VIDEO - MARTINEZ Alberto Ruben-EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ
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Referencia: Documentacion adjunta - MARTINEZ Alberto Ruben-EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase electrónico de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo:

 
PARA SU CONSIDERACION 

 
 
 
Destinatario: DAVIC#INADI-PRIVADA
 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase electrónico de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo:

 
Se remiten las presentes a los fines de su tramitacion 
 
 
 
 

 
 
 
Destinatario: MARIA PAULA SAINI
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: PV NOTIFICACION EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 

Póngase en conocimiento al Sr. MARCELO SAIN y al Sr. OMAR PEROTTI de la presentación por 
discriminación, a fin de que manifiesten lo que estimen corresponder, adjuntando toda la prueba de la que 
intenten valerse, rogando lo hagan dentro del plazo de diez (10) días. Asimismo a fin de contribuir con la 
celeridad y sencillez del procedimiento, ruéguese al/la interesado/a que en el mismo plazo indique una 
dirección de correo electrónico donde puedan practicársele válidamente las próximas notificaciones que 
correspondan. Hágase saber también que el procedimiento de tramitación de denuncias por discriminación 
como el presente no tiene carácter sancionatorio, sino simplemente consultivo o de asesoramiento, y que la 
intervención de las personas interesadas es meramente voluntaria. Notifíquese. 

 

 



                                                                                        

“2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

  
 INADI 
 Instituto Nacional contra la  
 Discriminación,  la Xenofobia y el Racismo 
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

1ero de Mayo 3163 · Santa Fe · 0342-4563295 · mpsaini@inadi.gob.ar  Página 1 
 

 

Santa Fe, 22 de Abril de 2021 

Sr. Marcelo Sain 

Sr. Omar Perotti 

                                                                                                         

  Me dirijo a usted en mi carácter de Delegada del Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en razón de la denuncia presentada por 

el Sr. MARTINEZ ALBERTO, que tramita por ante este Organismo bajo registro EX-2021-

22965734- -APN-INADI#MJ 

  Es motivo de la presente notificar a Uds. que en el expte de referencia se ha 

dispuesto lo siguiente: “Santa Fe, 22 de Abril de 2021. Póngase en conocimiento al Sr. 

MARCELO SAIN y al Sr OMAR PEROTTI de la presentación por discriminación, a fin de que 

manifiesten lo que estimen corresponder, adjuntando toda la prueba de la que intenten 

valerse, rogando lo hagan dentro del plazo de diez (10) días. Asimismo a fin de contribuir 

con la celeridad y sencillez del procedimiento, ruéguese al/la interesado/a que en el mismo 

plazo indique una dirección de correo electrónico donde puedan practicársele válidamente 

las próximas notificaciones que correspondan. Hágase saber también que el procedimiento 

de tramitación de denuncias por discriminación como el presente no tiene carácter 

sancionatorio, sino simplemente consultivo o de asesoramiento, y que la intervención de las 

personas interesadas es meramente voluntaria. Notifíquese. Fdo: Paula Saini.” 

  Es intención de este Instituto destacar que la presente nota encuentra 

fundamentos normativos en razón de lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 24.515, Art. 2 y 4 

Inc. E. 

  Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, 

 

 

Paula Saini  

Asesora Legal 
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Número: 
 

 
Referencia: 1ER NOTIFICACION

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
 

 



22/4/2021 Roundcube Webmail :: NOTIFICACION EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

inadi.gob.ar/webmail/?_task=mail&_safe=0&_uid=140&_mbox=Sent&_action=print&_extwin=1 1/1

NOTIFICACION EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ
De <santafe@inadi.gob.ar>
Destinatario <fiscaliageneral@mpa.santafe.gov.ar>, <jbaclini@mpa.santafe.gov.ar>
Fecha 2021-04-22 10:25

 1ER NOTIFICACION NUEVA.doc(~119 KB)   DENUNCIA MARTINEZ.pdf(~276 KB)   DNI.pdf(~142 KB)   DOCUMENTAL MARTINEZ.pdf(~127 KB)  

 PV-2021-34903109-APN-INADI%MJ.pdf(~74 KB)

Al Sr Fiscal General, 
Dr. Jorge Baclini. 

Me dirijo a usted en mi carácter de Delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en
razón de la denuncia presentada por el Sr. MARTINEZ ALBERTO, que tramita por ante este Organismo bajo registro EX-2021-22965734- -
APN-INADI#MJ y que tiene por denunciado al Sr. Marcelo Sain, para que Ud. proceda a notificarlo de la presente o brinde un correo
electronico para que lo notifiquemos desde nuestro Organismo. 

Saludos cordiales, 

Paula Saini



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: 1ER NOTIFICACION MPA
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NOTIFICACION EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ
De <santafe@inadi.gob.ar>
Destinatario <privadagobernador@santafe.gov.ar>
Fecha 2021-04-22 10:28

 1ER NOTIFICACION NUEVA.doc(~119 KB)   DENUNCIA MARTINEZ.pdf(~276 KB)   DNI.pdf(~142 KB)   DOCUMENTAL MARTINEZ.pdf(~127 KB)  

 PV-2021-34903109-APN-INADI%MJ.pdf(~74 KB)

Al Sr Gobernador de la Pcia de Santa Fe 
CPN Omar Perotti 

Me dirijo a usted en mi carácter de Delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en
razón de la denuncia presentada por el Sr. MARTINEZ ALBERTO, que tramita por ante este Organismo bajo registro EX-2021-22965734- -
APN-INADI#MJ y que tiene por denunciado al Sr. Marcelo Sain y al Sr. Omar Perotti. 

Saludos cordiales, 

Paula Saini
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Referencia: NOTIFICACION PEROTTI
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28/5/2021 Roundcube Webmail :: Re: NOTIFICACION EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

inadi.gob.ar/webmail/?_task=mail&_safe=0&_uid=348&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Re: NOTIFICACION EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ
De PRIVADA GOBERNADOR <privadagobernador@santafe.gov.ar>
Destinatario <santafe@inadi.gob.ar>
Responder a <privadagobernador@santafe.gov.ar>
Fecha 2021-04-26 08:58

Recibido 

El 22/04/2021 a las 10:28, santafe@inadi.gob.ar escribió:

Al Sr Gobernador de la Pcia de Santa Fe 
CPN Omar Perotti 
 
Me dirijo a usted en mi carácter de Delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI),
en razón de la denuncia presentada por el Sr. MARTINEZ ALBERTO, que tramita por ante este Organismo bajo registro EX-2021-
22965734- -APN-INADI#MJ y que tiene por denunciado al Sr. Marcelo Sain y al Sr. Omar Perotti. 
 
Saludos cordiales, 
 
Paula Saini
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Re: NOTIFICACION EX-2021-27076302- -APN-INADI#MJ
De Dirección Legal y Técnica - Fiscalía General <legalytecnica@mpa.santafe.gov.ar>
Destinatario <santafe@inadi.gob.ar>
Fecha 2021-04-28 10:50

Estimada, por el presente me dirijo a usted en respuesta a los dos (2) correos enviados en fecha 22 de abril del corriente año -
Denuncia del Sr. Pablo Farías y del Sr.Alberto Martínez-, a fin de hacerle saber que ambos correos han sido notificados en el día de
la fecha al Dr. Marcelo Fabián Saín.  
Asimismo, y para futuras presentaciones se consigna a continuación la dirección de correo electrónico institucional del Dr. Sain:
msain@mpa.santafe.gov.ar . 

Sin otro particular, saludo atentamente. 

--  
DIRECCIÓN DE LEGAL Y TÉCNICA - FISCALÍA GENERAL  
MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN  

1ero. de Mayo 2417 (Santa Fe) - 0342 4572535 interno 116 
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NOTIFICACION EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ
De <santafe@inadi.gob.ar>
Destinatario <msain@mpa.santafe.gov.ar>
Fecha 2021-05-28 08:43

 1ER NOTIFICACION NUEVA.doc(~119 KB)   DENUNCIA MARTINEZ.pdf(~276 KB)   DNI.pdf(~142 KB)   DOCUMENTAL MARTINEZ.pdf(~127 KB)  

 PV-2021-34903109-APN-INADI%MJ.pdf(~74 KB)

Santa Fe, 28 de Mayo de 2021 
Sr. Marcelo Sain 

        Me dirijo a usted en mi carácter de Delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), en razón de la denuncia presentada por el Sr. MARTINEZ ALBERTO, que tramita por ante este Organismo bajo registro EX-2021-
22965734- -APN-INADI#MJ 

        Es motivo de la presente notificar a Uds. que en el expte de referencia se ha dispuesto lo siguiente: “Santa Fe, 22 de Abril
de 2021. Póngase en conocimiento al Sr. MARCELO SAIN y al Sr OMAR PEROTTI de la presentación por discriminación, a fin de que
manifiesten lo que estimen corresponder, adjuntando toda la prueba de la que intenten valerse, rogando lo hagan dentro del plazo de
diez (10) días. Asimismo a fin de contribuir con la celeridad y sencillez del procedimiento, ruéguese al/la interesado/a que en el
mismo plazo indique una dirección de correo electrónico donde puedan practicársele válidamente las próximas notificaciones que
correspondan. Hágase saber también que el procedimiento de tramitación de denuncias por discriminación como el presente no tiene
carácter sancionatorio, sino simplemente consultivo o de asesoramiento, y que la intervención de las personas interesadas es
meramente voluntaria. Notifíquese. Fdo: Paula Saini.” 

        Es intención de este Instituto destacar que la presente nota encuentra fundamentos normativos en razón de lo dispuesto por
la Ley Nacional Nº 24.515, Art. 2 y 4 Inc. E. 

--  
Saludos cordiales, 

Paula Saini 
Delegada INADI SANTA FE
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Acerca de direccionasistencia@inadi.gob.ar  Cerrar sesión

Correo  Contactos  Configuración

Volver  Redactar   Responder    Eliminar  Mover  Imprimir  Marcar  MásResponder … Reenviar

Solicitar medida en Expte: EX-20…
De APROPOL
Destinatario direccionasistencia@inadi.gob.ar
Fecha Hoy 04:05

Mensaje 43 de 89   

Solicitar medida en Expte: EX-2021-22965734-Administración Publica Nacional-INADI#MJ  

Quien suscribe, Alberto Martínez DNI 16.627.717 con datos registrados ante esa
autoridad en expediente EX-2021-22965734-Administración Publica Nacional-
INADI#MJ  se dirige a Ud (s) a los fines de solicitarle en el marco de esa actuación que esta
en tramite en la Delegación Santa Fe que  se avance en ausencia de los denunciados ya que
según la ultima información fueron citados y no comparecen siendo ellos funcionarios
públicos. 

Solicito se adjunte esta petición al expediente de mención y agrego datos del mismo. 

Atte 

Alberto Ruben Martinez (DNI 16.627.717) 

Datos del expediente:  

EX-2021-22965734-Administración Publica Nacional-INADI#MJ  
Tipo de Expediente:  
Expediente Digital  

Año Expediente:  
2021  

Número Expediente:  
22965734  

Fecha Caratulación:  
15-03-2021  

Codigo Trámite:  
MJDH00100  

Descripcion Trámite:  
Denuncias sobre presuntos actos discriminatorios  

Estado Actual:  
Tramitación  

Ubicación Actual:  
INADI#MJ  

Descripcion Repartición de Actuación:  
Administración Publica Nacional  

Codigo Repartición Iniciadora:  
INADI#MJ  

Descripcion Repartición Iniciadora:  
Historial de pases  
Fecha    Emisor    Destino  
16-03-2021    DAVIC#INADI    INADI#MJ  
16-03-2021    DAVIC#INADI    DAVIC#INADI  
16-03-2021    INADI#MJ    DAVIC#INADI  

El so�ware de an�virus Avast ha analizado este correo
electrónico en busca de virus. 
www.avast.com

Entrada 41 

SPAM

Borradores

Enviados

Papelera
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25/6/2021 Roundcube Webmail :: Requerimiento en Expte EX-2021-22965734-Administración Publica Nacional-INADI#MJ

inadi.gob.ar/webmail/?_task=mail&_safe=0&_uid=576&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Requerimiento en Expte EX-2021-22965734-Administración Publica Nacional-INADI#MJ
De APROPOL <apropol@gmail.com>
Destinatario <santafe@inadi.gob.ar>
Cc <mapierri@miguelpierrriabogado.com.ar>
Fecha 2021-06-23 20:57

Estimada Dra. Paula Saini:  

En vista a lo peticionado ante la Dirección de Asistencia a la Victima en Buenos Aires y a los fines de procurar celeridad y definición en el tramite EX-2021-
22965734-Administración Publica Nacional-INADI#MJ solicito a Ud. se de por concluido el tramite ante la Delegación Santa Fe y se de el tramite a los fines de un
dictamen final del organismo desistiéndose de la citación de los testigos Bursatto y Candido ofrecidos por este presentante. 

Motiva la presente el hecho de la ausencia de respuestas de los imputados Marcelo Saín y Omar Perotti enla causa que se tramite y pese a las citaciones emitidas
por la delegación lo que hace imposible sostener a la luz del tiempo transcurrido. 

Considero que ante semejante hecho de publico conocimiento e impacto, la no respuesta de ambos funcionarios públicos resulta una inadmisible falta de respeto a
ese instituto que debe velar por defender valores superadores de actituide de discriminación, racismo o xenofobia, verdaderos lastres de la humanidad.  

La radicación de la denuncia (16/03/21) y el lapso desde la citación a la fecha a mi criterio resulta mas que suficiente para por lo menos haber enviado un aviso o
concertar una entrevista ante los funcionarios encargados de tramitar el presente. 

Por otra parte no debo dejar de reconocer como ciudadano que por lo visto es necesario dotar al INADI de mayores instrumentos a los fines de poder llevar
adelante sus tareas de manera expeditiva y contundente. Es una actitud inaceptable que funcionarios públicos ignoren de la manera que entiendo lo hicieron Perotti
y Saín a ese ente. 

Sin otro particular y agradeciendo toda las tareas que realizó la saludo muy atte.- 

Alberto Martínez  
DNI 16.627.717  

El so�ware de an�virus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus. 
www.avast.com
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase electrónico de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo:

 
Habiendo sido notificados los denunciados por correo electrónico, y con 
confirmacion de recepción de los mismos por el mismo medio, sin haber respuesta, 
y ante la solicitud del denunciante, pase el presente expediente a dictamen y 
además sugiero el mismo se realice en conjunto con el EX-2021-27076302- -APN-
INADI#MJ, que tiene mismo denunciado. 

 
 
 
Destinatario: Andrea Fabiana Romero
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Asignación.- EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 

Autos: ALBERTO RUBEN MARTINEZ C/ Gobierno de Santa Fe (Gobernador Omar Perotti y Ministro de 
Seguridad Publica Marcelo Saín).-

Asígnense las presentes actuaciones al/la asesor/a legal Mariana Casas para la prosecución de su trámite.-

 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase electrónico de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo:

 
Pase de asignación.-

 

 
Atte.-

 
 
 
Destinatario: Mariana CASAS
 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Acumulación.- EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 

Atento a que respecto de los hechos denunciados en EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ “ALBERTO 
RUBEN MARTINEZ C/ Gobierno de Santa Fe (Gobernador Omar Perotti y Ministro de Seguridad Publica 
Marcelo Saín)” son idénticos, acumúlense en  el presente el siguiente expediente:

EX-2021-27076302- -APN-INADI#MJ

 Cumplido vuelva a esta asesora legal.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase electrónico de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo:

 
Pase como principal para acumulación.-

 

 
Atte.-

 
 
 
Destinatario: Débora Bucci
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Carátula Tram.Conj. de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo: Vinculación en Tramitación Conjunta  
EX-2021-27076302- -APN-INADI#MJ
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase electrónico de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo:

 
Habiendose conformado la acumulacion sugerida, remito para su prosecucion del tramite correspondiente.

 
 
 
Destinatario: Mariana CASAS
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase a dictamen.- EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 

Vistas las actuaciones de la referencia, encontrándose concluida la etapa instructoria se recomienda el pase a fin 
de elaborar el dictamen de opinión.-

 

Atte.-
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase electrónico de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo:

 
Pase a dictamen.-

 

 
Atte.-

 
 
 
Destinatario: Andrea Fabiana Romero
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Asignación.- EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 

Asígnense las presentes actuaciones a el/la asesor/a legal MARÍA JOSÉ GUERRIERI para la elaboración del 
dictamen de opinión.-

Atte.-
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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Pase electrónico de EX-2021-22965734- -APN-INADI#MJ

 
Motivo:

 
PAse de asignación.-

 

 
Atte.-

 
 
 
Destinatario: MARÍA JOSÉ GUERRIERI
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