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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     16:49
PROY Nº:   472

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- Incorpórese en el Reglamento Interno de esta Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Cruz el lenguaje inclusivo y no sexista- tanto de
forma escrita como oral- con elobjetivo de garantizar la igualdad de derechos,
oportunidades y tratos.

ARTÍCULO 2°.-La Presidencia de la Cámara deberá establecer un lenguaje igualitario,
no excluyente, no difamatorio y no discriminatorio en todos los documentos legislativos
y administrativos.

ARTÍCULO 3°.- La Presidencia de la Cámara deberá organizar jornadas decapacitación
para personal, asesores/as, legisladores/as a los efectos de dar cumplimiento ala
presente. Para ello podrá utilizar como base la Guía para uso de lenguaje no sexistae
igualitario de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación y/o cualquier
otrodispositivo desarrollado a los efectos de garantizar el cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 4°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
Proyecto deResolución que tiene por objeto incorporar en el Reglamento Interno de
esta Honorable Cámara de Diputados de nuestra provincia el lenguaje inclusivo y no
sexista- tanto de forma escrita como oral- con elobjetivo de garantizar la igualdad de
derechos, oportunidades y tratos, para eliminar todos los rastros de micro
machismosexistentes en el marco de la lucha por la igualdad de género.

El lenguaje que usamos no es inocente. El uso universal que
nombraa la humanidad como lo masculino provoca una desigualdad simbólica de la
percepciónque se construye sobre las mujeres, como subsidiarias, secundarias y
prescindibles. Yesta categorización entra dentro de los tipos de violencia que fue
regulada a través dela Ley 25.485 “ley de protección integral a las mujeres” y que en
suArtículo N*5 define la violencia simbólica.

El presente nos interpela y exige unanecesaria transformación para
que la igualdad entre quienes legislamos sea unarealidad efectiva. Tenemos el
antecedente de la Honorable Cámara de Diputados de laNación que publicó en julio del
año 2015 la "Guía para el uso de un lenguaje no sexistae igualitario en la HCDN", y allí
se plantea el “derecho inalienable de poder nombrar yser nombrado y nombrada con
respeto a la propia identidad”.

El uso no sexista del lenguaje es aquel que ni oculte, ni subordine,
ni excluya a ningunode los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer
visible a todas laspersonas, reconociendo la diversidad sexual y de género. “Cambiar el
uso del lenguajeimplica también un cambio cultural, y nos convoca a construir otro
sistema de valores,otra forma de entender, de pensar y de representar al mundo”,
sostiene la guíamencionada.

Por su parte, la Convención Nacional Constituyente Argentina en
1994, a través de los tratados internacionales a los cuales dota de su misma jerarquía,
consagró como underecho inalienable el poder nombrar y ser nombrado y nombrada
con respeto a lapropia identidad. “Cuando el lenguaje común, universaliza el masculino
como patrónpara abarcar toda la realidad, expresa a través de la lengua el estado de
discriminaciónde la mujer”, es necesario que hagamos justicia con nuestra historia y con
las mujeres quedesde la constitución de nuestro país fueron silenciadas e
invisibilizadas.

Asimismo, cabe destacar que la normativa internacional en materia
de derechos humanos de las mujeres pone en cabeza del Estado la responsabilidad de
adoptar“todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el
plenodesarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el
goce delos derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones conel hombre” (Artículo 3, CEDAW).

Esta obligación surge del plexo normativo vigente en nuestro país:
la mencionada Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer

(CEDAW por sus siglas en inglés), que es la carta internacional de
los derechos de lamujer y provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países
que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas.
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En nuestro país, además, la ley 27.412 llamada "Ley de paridad”
sancionada en el año2017, que además de exigir la igualdad a la hora de ejercer la
representación política enlas bancas, también exige la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, y no nombrar constituye una forma de discriminación.

Asimismo, con la sanción de la Ley 26.743/12 llamada “Ley de
Identidad de género”, se puso en discusión dentro de las instituciones estatales los
usos y adecuaciones dellenguaje con lo que respecta a los géneros auto percibidos por
las personas,diferenciándolo del sexo biológico. Esta ley remarca la necesidad de
respetar la maneraen que debe ser nombrada cada persona de acuerdo a su
autopercepción.

Contamos también con la “Ley Micaela” (Ley número 27499),
sancionada en el año 2018, que establece la capacitación obligatoria y permanente en
la temática de género yprevención de las violencias por razones de género para todas
las personas que sedesempeñen en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías.

En este contexto, el lenguaje no sexista propone distintas maneras,
dentro de la propia lengua y sus acepciones consensuadas para erradicar el uso del
masculino, a través dedistintas herramientas.

El que las mujeres no sean nombradas e incluidas en el lenguaje
también es una deuda con el movimiento de mujeres y disidencias, ya que las palabras
construyen sentidospolíticos y al no ser nombradas, representan una deuda con los
avances en materia de género en nuestro país.

Porque el lenguaje no es neutral, porque el lenguaje ordena y
jerarquiza el mundo,porque las palabras construyen sentidos culturales y políticos, es
que la lucha delmovimiento de mujeres es también porque sean nombradas.

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Leonardo PARADIS.-


