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OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DESTINADA

A LA PREVENCiÓN Y ERRADICACiÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Artículo 1.- ESTABLÉCESE la obligatoriedad de realizar publicidad institucional
destinada a brindar información que incluya contenido orientado a la prevención y
erradicación de la violencia de género en medios de comunicación en sus distintas
formas.-

Artículo 2.- Será objeto de la presente ley promover la protección y salvaguarda
de la igualdad de género a partir de la generación de espacios de sensibilización y
concientización.-

Artículo 3.- El Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de las
Mujeres tendrá a su cargo el diseño y generación de publicidad institucional la cual
contendrá contenidos orientados a la prevención, sanción y erradicación de la
violencia de género en todas sus formas.-

Artículo 4.- Será su función articular acciones con los Municipios y Comisiones de
Fomento para suscribir acuerdos que contemplen la implementación efectiva de
avisos institucionales en los medios de comunicación de su propiedad.-

Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará
en la parte que corresponda del presupuesto que destine el Ministerio de
Desarrollo Social en publicidad y propaganda.-

Artículo 6.- A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la presente ley se
deberá garantizar preferentemente una proporción no inferior al quince por ciento
(15%) del total del presupuesto que destine el Ministerio de Desarrollo Social en
publicidad y propaganda.-

Artículo 7.- AUTORíZASE al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuacio-
nes presupuestarias en el ejercicio corriente que fueren necesarias para la
implementación de lo establecido en el Artículo 1.-

Artículo 8.- INVíTASE a los Municipios a adherirse a la presente ley.-

Artículo 9.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín
Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 27 de septiembre de 2018.-
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CORRESPONDE LEY N° _PODER EJECUTIVO
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VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 27 de septiembre de 2018; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, se ESTABLECE la obligatoriedad de realizar publicidad

institucional destinada a brindar información que incluya contenido orientado a la prevención y

erradicación de la violencia de género en medios de comunicación en sus distintas formas;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a éste Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB N° 1359/18, emitida por Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3619 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre del año 2018, mediante la cual se

ESTABLECE la obligatoriedad de realizar publicidad institucional destinada a brindar

información que incluya contenido orientado a la prevención y erradicación de la violencia de

género en medios de comunicación en sus distintas formas, en un todo de acuerdo a lo

expuesto en los considerandos del presente.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento de Desarrollo Social.-

Artículo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-
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DECRETO

CERTifiCO: Que la presente es copia fie¡ . ..1

Ortcinal tenido ante mi vista Ley N° í269
Dir~cción Provincial de Decretos - M.S.G.G.
Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz
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