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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Digesto Normativo de Género y Diversidad 
 
ARTÍCULO 1º.- Créase en el ámbito de la Cámara del Pueblo de la Provincia de Santa
Cruz el “Digesto Normativo de Género y Diversidad”, el cual estará compuesto por
toda la normativa a nivel Internacional, Nacional y Provincial vinculada a los derechos
de la Mujeres y el Colectivo LGBTQ+, con la finalidad de:
a) Recopilar, unificar y clasificar sistemáticamente la totalidad de los acuerdos y/o
Tratados internacionales, Leyes Nacionales y Provinciales sobre la temática de Género
y Diversidad.
b) Propiciar el conocimiento de dicha normativa y brindar herramientas para su efectivo
cumplimiento, promoviendo activamente el fácil acceso a través de su digitalización y
difusión de las mismas.
c) El digesto deberá publicarse en la página Web que dispone la Cámara Del Pueblo y
también deberá transcribirse en lenguaje Braille para el libre acceso de consulta para
personas con  discapacidad visual.

ARTÍCULO 2º.- Fin. El Digesto Normativo de Género y Diversidad tendrá como fin
contribuir a la promoción y defensa de las garantías ciudadanas, debiendo contener las
siguientes normas jurídicas y deberá actualizarse permanentemente con las que en un
futuro dicten:
A.- Sistema de Naciones Unidas:
A.1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General
en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de
septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1)

A.2 Recomendación General N° 19 (11 Periodo de sesiones 1992. La violencia contra la
mujer.

A.3 Recomendación General N° 25 (30° Periodo de Sesiones, 2004) Párrafo 1 del
artículo 4 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación
contra la Mujer.
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A.3 Recomendación General N° 28 (16 de Diciembre de 2010) Relativa al artículo N° 2
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer.

A.4 Recomendación General N° 33 (3 de Agosto de 2015).

A.5 Recomendación General N° 35 (26 de Julio de 2017).

B) Sistema Interamericano:

B.1 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer (Convención de Belém Do Pará, 1994)

C) Cumbre Judicial Iberoamericana:

C.1 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008).

D) Constitución Nacional Argentina Art. 75 inc. 22.

D.1 Ley N° 24.417 Protección contra la violencia familiar.

D.2 Ley N° 26.485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

D.3 Decreto Reglamentario N° 1011/2010 de la Ley 26.485, que refiere a la protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

D.4 Ley N° 26.618. Matrimonio Igualitario.

D.5 Ley 26.842. Prevención y sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas.

D.6 Ley N° 26.743. Identidad de Género.

D.7 Ley n° 27.210. Cuerpo de Abogadas y Abogados para las Víctimas de Violencia de
Genero.

D.8 Ley N° 27.234. Educar Con Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de
Genero.

D.9 Ley N° 27.412. Paridad de Género en Ámbito de Representación.

D.10 Ley N° 27.499. Ley Micaela. Capacitación Obligatoria y Permanente para todas
las personas que integran los tres Poderes del Estado.

D.11 Ley N° 27.610. Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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D.12 Decreto 721/2020 PEN Cupo Laboral.

D.13 Decreto 476/2021. PEN Documento de Identidad No Binario.

E. Leyes a nivel Provincial:

E.1 Ley N° 3238. Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.092, que instituye el 2 de Octubre
de cada año como día de la No Violencia.

E.2 Ley N° 3627. Instituye el Día Provincial del Respecto a la Diversidad Sexual e
Identidad de Género.

E.3 Ley N° 3642. Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.499, Ley Micaela.

E.4 Ley N° 3698. Adhesión a la Ley Nacional Nº 26.743, de Identidad de Género.

E.5 Ley N° 3724. Ley Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos
de las Personas Trans.

ARTÍCULO 3º.- Plazo. El plazo para la elaboración del Digesto Normativo de Genero
y Diversidad es de ciento ochenta días (180) días a partir de la entrada en vigencia de
la presente.

ARTÍCULO 4º.- Inclusión en Sitios Web Oficiales. Invitase al Poder Ejecutivo
Provincial y al Poder Judicial Provincial a adoptar idéntico criterio incluyendo en sus
Páginas Web oficiales, el Digesto Normativo de Genero y Diversidad.

ARTÍCULO 5º.- De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO – Carlos
SANTI.-

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Que el presente proyecto, crea una herramienta que tiene como

objetivo principal visibilizar las políticas de Estado ante la otra pandemia, que es la
violencia de género.

Los reclamos y demandas de los movimientos y personas LGBTQ+
constituyen uno de los fenómenos más visibles de la dinámica social contemporánea,
poniendo en agenda cada vez con más fuerza la necesidad de mejores y, más eficaces
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políticas de prevención de violencias por motivos de género y de asistencia y protección
de aquellas personas que las atraviesan.

Este compendio va a posibilitar que las personas que necesiten de la
ley para defenderse la puedan tener más a mano, lo cual resulta una herramienta
formidable para que la persona común tenga un acceso inmediato a las leyes que lo
protegen.

Este compendio que reunirá toda la normativa a nivel
Internacional, Nacional y Provincial, reconociendo el cambio de paradigma sobre los
derechos de las mujeres y diversidades a lo largo de la historia reciente.

La accesibilidad, será un granito de arena más para cumplimentar los
derechos de las mujeres, trabajar en todos los ámbitos de la administración pública y de
la sociedad todo con perspectiva de género, prevenir sobre hechos de violencia y
concientizar a la población sobre estas políticas de Estado para poder sostener esa
línea del tiempo y actuar inmediatamente cumpliendo las normas.

Que el compendio de la normativa vigente a nivel Internacional,
Nacional y Provincial, será de fácil consulta, para cualquier persona que lo necesite,
incluidas quienes tengan alguna discapacidad visual, pues este proyecto en el Inciso c
del Art 1 prevé que las leyes sean publicadas en sistema Braille, además del formato
digital.

Que nuestro rol como legisladores y legisladoras debe ser lo que
necesita la sociedad para lograr un cambio cultural que elimine todo tipo de
discriminación y que la igualdad sea verdadera.

Como sociedad hemos iniciado un camino para avanzar sobre
muchos prejuicios y estereotipos de género, sin embargo, aún subyacen obstáculos
sociales, legales y culturales que impiden el goce y ejercicio de los derechos de las
mujeres y el colectivo LGBTQ+ y plena igualdad.

Para eliminar las desigualdades y aportar a un mundo más
equitativo, el Estado debe cumplir con un rol inexcusable en el reconocimiento y
garantía de los derechos. En virtud de la profusa y extensa legislación vigente, sobre
todo a nivel Internacional y Nacional sobre esta temática, es que urge realizar una
compilación de la misma a los efectos de facilitar el acceso a toda normativa vigente,
para que la ciudadanía en general, los colectivos en particular, puedan conocer,
acceder, exigir y ejercer el cumplimiento de los derechos.

Es por eso, que advierto la necesidad de contar con un compendio
normativo que recopile un Digesto, todo ello, con la finalidad de ordenar la cuantiosa y
rica variedad normativa que se encuentra vigente en materia de género y diversidad,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-
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Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO – Carlos
SANTI.-

 


