
 

Diversidad sexual y medios de comunicación: 

¿de qué se trata la nueva ley de equidad? 

La ley de equidad fue promulgada por el Poder Ejecutivo y tiene como objeto 

promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de 

diversidad sexual en los servicios de comunicación. 

 

 

Este jueves 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial la ley 27635 la cual tiene 

como objeto 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. 

Recordamos que el 10 de junio, por 134 votos afirmativos a 9 negativos, la Cámara 

de Diputados había convirtió en ley el proyecto presentado por el oficialismo. 

¿Quiénes quedan alcanzados por la ley? 

Quedan alcanzados todos los servicios de comunicación operados por 

prestadores de gestión estatal y privada con o sin fines de lucro, de 

conformidad a la ley 26.552. 

Se incluye dentro de los servicios de gestión estatal aquellos bajo la esfera 

de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E., Télam S.E., y 
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todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la 

sanción de la ley. 

Estos últimos quedarán sujetos al régimen obligatorio, mientras que los 

de gestión privada al régimen de promoción. 

¿Qué es la equidad en la representación de los géneros? 

La ley define como “equidad en la representación de los géneros desde una 

perspectiva de diversidad sexual” a la igualdad  real de derechos, oportunidades 

y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o 

su expresión. 

¿En qué consiste el régimen obligatorio para prestadores de gestión estatal? 

La normativa establece que el Régimen obligatorio regirá para los servicios de 

comunicación operados por prestadores de gestión estatal. 

Se indica que el principio de equidad en la representación de los géneros deberá 

aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, 

transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo 

los cargos de conducción y/o toma de decisiones. 

Además, se dispone que en todos los casos deberá garantizarse una representación 

de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no 

inferior al 1% de la totalidad de su personal. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las siguientes sanciones: 

• Llamado de atención; 

• Apercibimiento. 

Sin embargo, se indica que estas sanciones no excluyen aquellas que pudieren 

corresponder en virtud del carácter de funcionario público del infractor. 

¿En qué consiste el régimen de promoción para prestadores de gestión privada? 

En primer lugar, se establece que la autoridad de aplicación creará un registro de 

servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada y expedirá 

un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos 

prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de 

acción. 



Además, se dispone que el certificado acreditará la implementación y promoción 

de las disposiciones previstas en la ley. El registro tendrá carácter público y deberá 

ser periódicamente actualizado. 

¿Cómo acceder al registro y obtener el certificado? 

Los servicios de comunicación de gestión privada deberán elaborar anualmente un 

informe donde acrediten progresos en materia de equidad en la representación de 

los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, detallando el 

cumplimiento de al menos 4 de los siguientes requisitos: 

• Procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de 

equidad en la representación de los géneros; 

• Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad 

sexual; 

• Implementación de capacitaciones permanentes de género y de 

comunicación igualitaria y no discriminatoria; 

• Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de 

las personas trabajadoras; 

• Disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil; 

• Promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la 

producción y difusión de contenidos de comunicación; y 

• Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género. 

¿En qué consiste la preferencia en la asignación de pauta oficial? 

La ley dispone que los servicios de comunicación operados por prestadores de 

gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación 

de los géneros tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial 

efectuada por el Sector Público Nacional, el Banco de la Nación Argentina y 

sus empresas vinculadas, sin perjuicio de los criterios objetivos y requisitos 

establecidos por la normativa vigente en la materia. 

¿Cuál es la Autoridad de Aplicación? 

El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación. Con respecto a los 

servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal, la 

Autoridad de Aplicación debe, entre otras cosas: 



• Garantizar el cumplimiento del principio de equidad en la representación de 

los géneros 

• Controlar la distribución equitativa de tareas y funciones en los servicios de 

comunicación 

• Promover políticas de cuidado para quienes se desempeñen en los servicios 

de comunicación 

• Realizar campañas institucionales de concientización y sensibilización para el 

fomento de la igualdad de las personas y la erradicación de la violencia por 

razones de género 

• Promover el lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y 

difusión de contenidos de comunicación 

• Capacitar en las temáticas de género y de comunicación igualitaria y no 

discriminatoria a todas las personas que se desempeñen en los servicios de 

comunicación. 

Otras disposiciones: 

Se establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de 

gestión estatal deberán adecuar sus normas estatutarias y procedimientos de 

selección de personal. 

Además, se indica que hasta tanto se garantice la equidad en la representación de 

los géneros, los puestos de trabajo en estos prestadores serán cubiertos de manera 

progresiva atendiendo a las vacantes que se produzcan. En ningún caso afectarán 

los cargos originados, ni los concursos convocados, con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la ley. 

Por último, la ley establece que el Poder Ejecutivo, en el plazo de 90 días a partir de 

la entrada en vigencia, deberá proceder a su reglamentación. 

¿A partir de cuándo rige? 

Entró en vigencia partir de su promulgación. 
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