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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO

EN AMBITOS DEPORTIVOS

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE el “Programa Igualdad de Género en Ámbitos Deportivos”,
con el objeto de incorporar la perspectiva de género, promover la igualdad y
representación de las diferentes identidades de género en el deporte y garantizar la
participación, el pleno desarrollo y el acceso de todas las personas sin distinción de
su identidad sexo-genérica, así como ampliar las posibilidades de aquellas
instituciones que desarrollan actividades deportivas.

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de la presente Ley, la práctica del deporte y de
actividades físico recreativas constituye un derecho y bien social de todas las
personas que habitan la provincia de Santa Cruz. Debe ser considerada como una
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importante herramienta de socialización, que puede potenciar valores positivos,
contribuir a una convivencia basada en el respeto, promover el desarrollo integral de
los factores: intelectual, biofísico, social, afectivo y ético-moral, y estimular la
integración de todas las personas en un marco de respeto por las diversas
identidades sexo-genéricas y sin distinciones de ningún tipo.

ARTÍCULO 3º.- Se establecen las siguientes iniciativas, de carácter enumerativo
para incluir la perspectiva de género en la gestión deportiva en cumplimiento al
objeto del programa:

a) Fomentar la práctica deportiva sin estereotipos de género mediante acciones de
divulgación de las escuelas deportivas.

b) Promover, financiar o patrocinar eventos o competiciones deportivas donde los
premios e incentivos para una misma disciplina y/o categoría sean otorgados
equitativamente.

c) Asegurar la formación con perspectiva de género de los y las profesionales y
docentes de la actividad física y del deporte.

d) Supervisar aspectos del evento deportivo de manera que se promuevan o
ejecuten conductas no sexistas o no discriminatorias en razón del género.

e) Conformar equipos o ligas femeninas y masculinas y de otras identidades o
mixtas, en todos los deportes que se practiquen, según posibilidad económicas,
etárea y estatutaria de cada institución.

f) Adoptar criterios de reparto equitativo para el uso de las instalaciones y desarrollo
de las actividades necesarias para la práctica deportiva atendiendo a criterios de uso
del tiempo, del espacio e insumos para todas las categorías, indistintamente a su
género.

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo que lo reemplace en el futuro es la
autoridad de aplicación de la presente ley. Tiene a su cargo la conformación de una
Comisión Asesora para la equidad de géneros en el deporte, de carácter honorario,
integrada por:

a) Representantes de la Subsecretaría de las Mujeres.
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b) Representantes de la Secretaría de Deportes.

c) Representantes del Consejo Provincial de Educación.

d) Representantes de instituciones, entidades y asociaciones deportivas.

Quienes integren esta Comisión Asesora deben acreditar capacitación en Género y
Derechos Humanos. Se podrá convocar a participar de las reuniones para el
tratamiento de temas específicos a otros organismos, entidades deportivas y sujetos
especializados en la temática que se trate.

ARTÍCULO 5º.- La Comisión tiene las siguientes atribuciones para el cumplimiento
de sus funciones:

a) Adoptar las medidas tendientes para facilitar el aprendizaje de la práctica del
deporte y de las actividades físico-recreativas de las y los habitantes de la Ciudad.

b) Elaborar programas de capacitación, perfeccionamiento y especialización de
recursos humanos, destinados a la organización, ejecución, administración y
fiscalización de las actividades deportivas.

c) Implementar campañas de educación tendientes a promover la práctica deportiva
como herramienta para el desarrollo humano integral.

d) Elaborar proyectos y celebrar convenios con organismos oficiales, organizaciones
sociales y empresariales, a nivel local, nacional e internacional.

e) Implementar capacitaciones de género, así como campañas de concientización y
prevención de la violencia y la discriminación por motivos sexo-genéricos en el
deporte.

f) Otorgar becas, subsidios o estímulos a los y las deportistas amateurs, residentes
en la provincia de Santa Cruz, que hayan obtenido el máximo de excelencia en sus
categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales representen a la misma,
contemplando la equidad de género en la distribución de los recursos cuando esto
sea posible de acuerdo a las solicitudes recibidas en un período dado.

g) Coordinar con los organismos competentes la aplicación de las normas sanitarias,
programas de medicina preventiva como así también la determinación de los
requisitos que deberán contener los certificados médicos que testifiquen la aptitud
para la práctica del deporte o de las actividades físico-recreativas.
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h) Proponer normas que complementen los objetivos establecidos en esta Ley.

i) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.

j) Crear un mecanismo de evaluación y control para asegurar la aplicación de los
principios enunciados en el artículo 3º de la presente Ley.

ARTÍCULO 6º.-INSTITÚYASE un incentivo que consistirá en un aporte no
reintegrable para la promoción del deporte con igualdad de géneros, que será
entregado a las instituciones deportivas que se comprometan y promuevan el
desarrollo de las iniciativas enumeradas en el artículo anterior y que propendan al
objeto de esta ley. La autoridad de aplicación incluirá en el proyecto de presupuesto
anual la petición de fondos para solventar el financiamiento del presente programa.

ARTÍCULO 7º.- El incentivo será entregado a la institución deportiva con el objeto de
solventar gastos vinculados a la práctica del deporte con equidad de género, la
participación en competencias nacionales e internacionales, adquisición de material
deportivo e inversiones destinadas a instalaciones o infraestructuras, así como todo
otro gasto con perspectiva de género en miras de cumplir con los fines de esta ley.

ARTÍCULO 8º.- La autoridad de aplicación deberá realizar de forma anual la
confección de un informe detallado, rindiendo cuentas a la Comisión Asesora de los
avances en la implementación de la ley, evaluando los resultados de la aplicación y
cumplimiento de las iniciativas propuestas.

ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo realizará las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 10º.- La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en el
plazo de noventa (90) días desde su promulgación.

ARTÍCULO 11°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley
que trata sobre crear el “Programa Igualdad de Género en Ámbitos Deportivos”, con
el objeto de incorporar la perspectiva de género, promover la igualdad y
representación de las diferentes identidades de género en el deporte y garantizar la
participación, el pleno desarrollo y el acceso de todas las personas sin distinción de
su identidad sexo-genérica, así como ampliar las posibilidades de aquellas
instituciones que desarrollan actividades deportivas.

La inequidad o desigualdad en el tratamiento de mujeres y
hombres en las sociedades constan de profundas raíces históricas y refleja los
resultados de antiguas y modernas batallas por alcanzar estándares compatibles
con la declaración universal sobre los derechos humanos. La igualdad de género
implica que las necesidades, preferencias e intereses de las mujeres y hombres
sean tomados en cuenta por igual medida. Es un concepto integrado por múltiples
factores, de ahí la posibilidad de utilizar el deporte como herramienta para combatir
los rezagos y las dificultades que la inequidad genera para el desarrollo de las
comunidades.

En ese sentido, el deporte como práctica se considera un medio
esencial para favorecer la salud y el desarrollo de los ciudadanos, socialmente es el
camino para alcanzar otras metas como la tolerancia, el respeto, la democracia o la
inclusión de los grupos marginados. Sin embargo, existe muy poco reconocimiento
de la marginación de género en el mundo del deporte.

En muchas ocasiones la mujer es relegada de los cargos directivos
y de los espacios de toma de decisiones, del cuerpo de entrenadores, asesores y
jurados deportivos, cuestión que le quita toda visibilidad en las disciplinas; la
proyección de los varones en las ocupaciones laborales vinculadas al mundo
deportivo continuará perpetuando espacios deportivos masculinizados, en los que el
capital humano y la valiosa aportación de las mujeres queda relegada a un segundo
plano.

En contexto, pese a la importancia de la práctica deportiva
sistemática, los avances en incorporación plenamente al sexo femenino, han sido
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particularmente lentos. El primer enfoque se dirigió a sumar más niñas y mujeres en
las prácticas deportivas. Luego se cambiaron los términos del paradigma, más a
deporte como medio de indicar la plena participación femenina en la sociedad,
romper estereotipos sexistas y la separación artificial entre deportes para hombres y
para mujeres. Ese importante cambio de enfoque ya ha sido implantado en varios
países, pero todavía persisten resistencias y prejuicios, incluso en las concepciones
básicas de políticas deportivas de los países.

A esa escala el deporte refleja como espejo los problemas que
afectan a toda la sociedad. Las virtudes y defectos de la organización deportiva
ayudan o deterioran la vida de las mujeres. La participación femenina en el deporte
formativo o recreativo es de sobra limitada en la actualidad. Ciertamente, en los
hechos, como se indicó todavía se excluye a buena parte de la población femenina,
se descuida al deporte como un espacio de convivencia colectiva, desperdiciándose,
incluso, un importante mercado potencial de bienes de consumo y de servicios. La
actividad deportiva a través de sus diferentes organizaciones y manifestaciones
prácticas, plantea la necesidad urgente de reflexionar y abordar sobre las
inequidades y estereotipos patriarcales que, a menudo, consagran la vulneración de
derechos y la correspondiente exclusión de las mujeres y disidencias del deporte,
generando desigualdad y afectando a la sociedad en su conjunto. La importancia de
generar distintas instancias de participación, de visibilización y de involucramiento
social, que logren consolidar espacios de contención y de freno a la violencia de
cualquier naturaleza y de género principalmente son por demás necesarios y
urgentes.

Con la presente iniciativa legislativa se formula desarrollar distintas
instancias de formación para todas las estructuras que sustentan al deporte, con el
objetivo de transversalizar el enfoque de género e identificar y prevenir las
situaciones de violencia en el ámbito deportivo por motivos de género, construir un
deporte justo y seguro, eliminando las desigualdades y violencias por motivo de
género a través de diferentes acciones para, en síntesis, promover la equidad en el
acceso, permanencia, desarrollo y representación de las mujeres en el ámbito
deporte.

En ese marco, las medidas enunciadas persiguen propósitos
concretos para evitar que el deporte reproduzca los espacios de exclusión social que
padecen las mujeres, los pobres o los grupos étnicos marginados. Extrapolando el
sentido, esos mismos enfoques servirían para aprovechar al deporte como
herramienta de bienestar solidario y de formación de sociedades más justas,
participativas y democráticas. El deporte cómo se ha planteado podría ser una vía
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de igualación de condiciones de participación y de aprendizaje sociales, de
formación de nexos saludables de solidaridad en la vida comunitaria.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –

Laura HINDIE.-


