
“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .11/08/2021
HORA:     12:41
PROY Nº:   401

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 27.635

“EQUIDAD EN LA REPRESENTACION DE LOS GENEROS EN LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN”

 

Articulo Nº 1.- ADHIÉRASE La Provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N 27635
Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación.

Articulo Nº 2.- La autoridad de aplicación de la presente será la que el Poder Ejecutivo
asigne para tal fin.

Articulo Nº 3.- DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Patricia
MOREYRA – Karina NIETO.-

F U N D A M E N T O S



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo Legislativo el presente proyecto de Ley,
que tiene como objeto, la adhesión a la Ley Nacional Nª 27.635 Equidad en la
representación de los géneros en los servicios de comunicación. El mismo fue
sancionado el once de Junio de 2021.

Esta ley sancionada el 11 de junio de 2021, tiene como fin "promover la
equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad
sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma
utilizada". Entró en vigencia el día 8 de julio de 2021, con la promulgación publicada en
el Boletín Oficial.

La ley alcanza a todos los servicios de comunicación operados por prestadores
de gestión tanto estatal como privada, con o sin fines de lucro. La normativa
determina que quedan incluidos, como servicios de gestión estatal, los que estén bajo
la esfera de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E., Télam S.E. y
todo otro servicio de comunicación del Estado nacional que se cree en el futuro.

 
Se ocupa de definir la equidad en la representación de los géneros desde una

perspectiva de diversidad sexual, como “la igualdad real de derechos,
oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género,
orientación sexual o su expresión''.

 
Esta equidad en la representación de los géneros en el acceso y permanencia

a los puestos de trabajo en los servicios de comunicación operados por prestadores de
gestión estatal debe aplicarse sobre la totalidad del personal de
planta, tanto permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la
modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de
decisiones. Debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales,
transgéneros e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su
personal.

Es por todo lo expuesto que la Provincia de Santa Cruz debe dar un paso en
pos de la adhesión al presente proyecto de Ley esperamos el apoyo de nuestros pares
para la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Patricia
MOREYRA – Karina NIETO.-


