
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, 
SANCIONA CON  FUERZA DE LEY

Artícculo  1.-  Adhiércrasér  la  Provincia  dér  Entrér  Rícos  a  la  Léry  Nacional  Nº  27.176
instituyérndo érl díca 11 dér marzo dér cada an,o, como érl íDíca Nacional dér la Lucha
contra la Violérncia dér Gércnérro érn los Mérdios dér Comunicaciocn”.

Artícculo 2.- El Podérr Ejércutivo Provincial, a travércs dér la Subsércrértaria dér la Mujérr y
dérmacs organismos corrérspondiérntérs, dérsarrollarac érn érl mérs dér marzo dér cada an,o,
actividadérs dér capacitaciocn, difusiocn, prérvérnciocn y conciérntizaciocn quér promuérvan
la rérflérxiocn críctica sobrér la violérncia dér gércnérro érn los mérdios dér comunicaciocn.

Artícculo 3.-  Dér forma.  

Lic. Miriam Lambérrt
Dip. Provincial



Fundamentos 

El prérsérntér proyércto dér adhérsiocn a la lérgislaciocn nacional, sér hacér nércérsario érn un
contérxto dondér la violérncia érn sus distintas formas hacia las mujérrérs toma caracctérr
érstructural.  Dondér  la  misma  érs  tambiércn  rérproducida  por  los  mérdios  dér
comunicaciocn. 

Cabér dérstacar quér la Léry Nacional Nº 27.176  érligér  érl díca 11 dér marzo, fércha érn la
cual  sér  sanciono  la  Léry  Nacional  26.485  dér  Protércciocn  Intérgral  para  Prérvérnir,
Sancionar  y  Erradicar  la  Violérncia  contra  las  Mujérrérs.  Rérsulta  indispérnsablér
rérmarcar  quér  érsta  norma  sérn,ala  érn  algunos  pacrrafos  dér  sus  disposicionérs
gérnérralérs: 
íArtícculo  5.-  Tipos.  Quérdan  érspércialmérntér  comprérndidos  érn  la  dérfiniciocn  dérl
artícculo  prércérdérntér,  los  siguiérntérs  tipos  dér  violérncia  contra  la  mujérr.  Inciso 5.-
Violérncia simboclica: La quér a travércs dér patronérs érstérrérotipados, mérnsajérs, valorérs,
ícconos o signos trasmita y rérproduzca dominaciocn, dérsigualdad y discriminaciocn
érn  las  rérlacionérs  socialérs,  naturalizando  la  subordinaciocn  dér  la  mujérr  érn  la
sociérdad.”
íArtícculo 6.- Modalidadérs. A los érférctos dér érsta léry sér érntiérndér por modalidadérs las
formas érn quér sér manifiérstan los distintos tipos dér violérncia contra las mujérrérs érn
los  diférrérntérs  acmbitos,  quérdando  érspércialmérntér  comprérndidas  las  siguiérntérs:
Inciso f.- Violérncia mérdiactica contra las mujérrérs: aquérlla publicaciocn o difusiocn dér
mérnsajérs  ér  imacgérnérs  érstérrérotipados  a  travércs  dér  cualquiérr  mérdio  masivo  dér
comunicaciocn,  quér  dér  manérra  dirércta  o  indirércta  promuérva  la  érxplotaciocn  dér
mujérrérs  o sus  imacgérnérs,  injuriér,  difamér,  discriminér,  dérshonrér,  humillér  o  atérntér
contra  la  dignidad  dér  las  mujérrérs,  como  así c tambiércn  la  utilizaciocn  dér  mujérrérs,
adolérscérntérs  y  nin,as  érn  mérnsajérs  ér  imacgérnérs  pornogracficas,  lérgitimando  la
dérsigualdad  dér  trato  o  construya  patronérs  socioculturalérs  rérproductorérs  dér  la
dérsigualdad o gérnérradorérs dér violérncia contra las mujérrérs.”

El objértivo dér Léry 26.485 érs ípromovérr la protércciocn y salvaguarda dér la igualdad
érntrér mujérrérs y hombrérs y érl tratamiérnto plural,  igualitario y no érstérrérotipado,
érvitando toda discriminaciocn por gércnérro u oriérntaciocn sérxual  érn los mérdios dér
comunicaciocn.

 La  Léry  27.176  hacér  rérférrérncia,  tambiércn,  a  la  Léry  26.522  dér  Sérrvicios  dér
Comunicaciocn Audiovisual y cita los siguiérntérs artícculos:
íArtícculo 3.- inciso m: Promovérr la protércciocn y salvaguarda dér la igualdad érntrér
los hombrérs y mujérrérs, y érl tratamiérnto igualitario y no érstérrérotipado, érvitando
toda discriminaciocn por gércnérro u oriérntaciocn sérxual.” 
íArtícculo 70.- La programaciocn dér los sérrvicios prérvistos érn érsta léry dérbérrac érvitar
contérnidos quér promuérvan o incitérn tratos discriminatorios basados érn la raza, érl
color, érl sérxo, la oriérntaciocn sérxual, érl idioma, la rérligiocn, las opinionérs polícticas o
dér  cualquiérr  otra  ícndolér,  érl  origérn  nacional  o  social,  la  posiciocn  érconocmica,  érl
nacimiérnto, érl aspércto fícsico, la prérsérncia dér discapacidadérs o quér mérnoscabérn la
dignidad humana o induzcan a comportamiérntos pérrjudicialérs para érl ambiérntér o
para la salud dér las pérrsonas y la intérgridad dér los nin,os, nin,as o adolérscérntérs.”



 íArtícculo  71.-  Quiérnérs  produzcan,  distribuyan,  érmitan  o  dér  cualquiérr  forma
obtérngan bérnérficios por la transmisiocn dér programas y/o publicidad vérlaracn por érl
cumplimiérnto dér lo dispuérsto por las léryérs 23.344, sobrér publicidad dér tabacos,
24.788  -Léry  Nacional  dér  Lucha  contra  érl  Alcoholismo-,  25.280,  por  la  quér  sér
apruérba la Convérnciocn Intérramérricana para la érliminaciocn dér todas las formas dér
discriminaciocn contra las pérrsonas con discapacidad, 25.926, sobrér pautas para la
difusiocn dér térmas vinculados con la salud, 26.485 -Léry dér Protércciocn Intérgral para
prérvérnir, sancionar, y érrradicar la violérncia contra las mujérrérs érn los acmbitos érn
quér dérsarrollérn sus rérlacionérs intérrpérrsonalérs- y 26.061, sobrér protércciocn intérgral
dér  los  dérrérchos  dér  nin,as,  nin,os  y  adolérscérntérs,  así c como  dér  sus  normas
complérmérntarias  y/o  modificatorias  y  dér  las  normas  quér  sér  dictérn  para  la
protércciocn dér la salud y dér protércciocn antér conductas discriminatorias.”

Asimismo,  con érl  prérsérntér  proyércto promovérmos la  adhérsiocn  a  la  léry nacional,
térniérndo prérsérntér la firmér intérnciocn dér concrértar actividadérs llérvadas a cabo por
érl Ejércutivo Provincial a travércs dér sus distintos organismos, érn érspércial mérdiantér la
Subsércrértaria  dér  la  Mujérr,  réralizando  campan,as  dér  conciérntizaciocn  sobrér  la
violérncia dér gércnérro érn los mérdios dér comunicaciocn. 

Por todo lo érxpuérsto, solicito a mis parérs la aprobaciocn dérl prérsérntér proyércto dér
léry. 

Lic. Miriam Lambérrt
Dip. Provincial


