
 
  

Propuestas al Senado para incorporar al  
 
 Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual.  

 

08 Fall 

COTIDIANO MUJER 
COMISIÓN DE GÉNERO DE APU  
JURISTAS INDEPENDIENTES  



PROYECTO EN DISCUSIÓN PARLAMENTO PROPUESTA 

 

 

Artículo 7º. (Principios y fines de la prestación de los servicios de 

comunicación audiovisual).- De conformidad con el interés público de 

estos servicios, deberán propender al cumplimiento de los siguientes 

principios y finalidades: 

 

 (...) 

 

  

 

 G) No discriminación en consonancia con los términos 

establecidos por la Ley Nº 17.817, de 6 de setiembre de 2004. 

 

 

Artículo 7. Principios y fines de la prestación de los 

Servicios de Comunicación Audiovisual.- 

De conformidad con el interés público de estos servicios, la 

programación de los mismos se orientará por los siguientes 

principios y finalidades: 

Ejercicio del derecho a la libre expresión de informaciones y 

opiniones. 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

G) Igualdad y no discriminación en consonancia con los 

términos establecidos en instrumentos internacionales 

ratificados por Uruguay, especialmente por Ley Nº 15.164 

(ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer ante ONU); Nº 

16.735 (ratificación 12 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer, 

OEA), la Ley Nº 17.817 y LA Nº 18.104. 

 

 

 



 

Artículo 31. (Derecho a la privacidad).- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tienen 

derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique 

ninguna información que los perjudique y pueda dar lugar a la 

individualización de su persona.  

 

 En el contexto de hechos delictivos, así como en circunstancias 

donde se discutan su tutela, guarda, patria potestad o filiación, los 

servicios de comunicación audiovisual se abstendrán de difundir nombre 

o seudónimo, imagen, domicilio, la identidad de sus padres o el centro 

educativo al que pertenece u otros datos que puedan dar lugar a su 

individualización. 

 

 

 

 

 

ART. 31 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete su privacidad en cualquier circunstancia y muy 

especialmente en oportunidad en que sus derechos o su integridad 

física o moral estén siendo o haya sido vulnerada. 

Lo mismo aplica en el contexto de hechos delictivos así como en 

circunstancias donde se discuta su tutela, guarda, patria 

potestad o filiación. En todos los  casos los servicios de 

comunicación audiovisual se abstendrán de difundir nombre o 

pseudónimo , edad , sexo, identidad de género, imagen, 

domicilio, la identidad de sus padres o el centro educativo al 

que pertenece u otros datos que puedan dar lugar a su 

individualización 

Artículo 32. (Horarios de protección).-  

 (...) 

 Debe evitarse, en el horario antedicho, la exhibición de programas 

que promuevan actitudes o conductas violentas, morbosas, delictivas, 

discriminatorias o pornográficas, o fomenten el esoterismo, los juegos 

de azar o las apuestas. 

 (...) 

 (...) 

 (...) 

 (...) 

 

Artículo 32. (Horarios de Protección)  

( … … … … ) 

 

Debe evitarse, en el horario antedicho, la exhibición de 

programas que promuevan actitudes o conductas violentas, 

morbosas, delictivas, sexistas, discriminatorias o 

pornográficas, o fomenten el esoterismo, los juegos de azar o 

las apuestas 

 

 

 



Artículo 58. (Competencias adicionales de la Unidad Reguladora de 

Servicios de Comunicaciones (URSEC) en materia de Servicios de 

Comunicación Audiovisual).- En materia de servicios de comunicación 

audiovisual, a la URSEC le compete: 

 

 (...) 

 

 I) Asesorar, participar en la elaboración y monitorear las 

políticas para la protección y promoción de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en los servicios de 

comunicación audiovisual. 

 (...) 

 

Artículo 58. (Competencias  I) Asesorar, participar en la 

elaboración y monitorear las políticas para la 

protección y promoción de los derechos humanos, con 

especial atención a los derechos de las minorías, las 

mujeres,  los niños, niñas y adolescentes en los 

servicios de comunicación audiovisual. 

 

 

Artículo 76. (Contraprestaciones).- Los titulares de servicios de 

radio, de televisión abierta y de televisión para abonados en sus 

señales propias y las señales de televisión cuya programación sea 

establecida en Uruguay y que sean difundidas o distribuidas por 

servicios para abonados con autorización o licencia para actuar en 

nuestro país, deberán incluir las siguientes contraprestaciones: 

 

 A) Permitir el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no 

acumulables, para realizar campañas de bien público sobre 

temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, 

convivencia, seguridad vial y derechos humanos, por parte de 

organismos públicos y personas públicas no estatales, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. La Secretaría 

de Comunicación Institucional, creada por el artículo 55 de 

 

Artículo 76 .- (Contraprestaciones) 

 

A) Permitir el uso gratuito de hasta quince minutos 

diarios, no acumulables, para realizar campañas de 

bien público sobre temas tales como salud, educación, 

niñez y adolescencia,igualdad de género, derecho a 

vivir libres de violencia, convivencia, seguridad 

vial y derechos humanos, por parte de organismos 

públicos y personas públicas no estatales, de acuerdo 

a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. La Secretaría 

de Comunicación Institucional, creada por el artículo 

55 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, 

recepcionará las solicitudes correspondientes y 

ejercerá la coordinación de las mismas a efectos de 



la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, recepcionará las 

solicitudes correspondientes y ejercerá la coordinación de 

las mismas a efectos de tramitar su autorización mediante 

resolución del Presidente de la República, previa 

intervención del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

  (...) 

tramitar su autorización mediante resolución del 

Presidente de la República, previa intervención del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

 

 

CAPITULO 120-122 PUBLICIDAD/PUBLICIDAD ELECTORAL 123-126 
 
 
 

CAPITULO 131-133 PUBLICIDAD/PUBLICIDAD ELECTORAL 123-126 

Se declara ilícita la publicidad que  presente a las mujeres 

de forma vejatoria o discriminatoria contraviniendo lo 

dispuesto en las leyes No. 15.164 (Ratificación de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (ONU); No. 16.7305 

(Ratificación 12 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(OEA)) y No. 18.104 Ley Igualdad de Derechos y oportunidades 

entre hombres y  mujeres. 

Se considerará igualmente ilícita la publicidad que lesione la 

dignidad de las personas, al promover o incitar su 

discriminación o vejación por raza- etnia, religión, 

nacionalidad, clase, discapacidades físicas/mentales, 

orientación sexual, identidad de género, en concordancia con 

el fundamente de la ley No. 17.817 (Lucha contra el Racismo la 

Xenofobia y la Discriminación)  



 

PROPUESTA   DEL GRUPO DE TRABAJO PARA INCLUIR EN ARTÍCULO 28  
  

 

 

 

Artículo 28. (Derecho a la no discriminación).- Los servicios de 

comunicación audiovisual no podrán difundir contenidos que inciten o 

hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o 

religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, sea 

motivada por su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, 

identidad de género, edad, discapacidad, identidad cultural, lugar de 

nacimiento, credo o condición socioeconómica. 

 

 En ningún caso estas disposiciones deben interpretarse como una 

imposibilidad de informar sobre los hechos, o de analizar y discutir 

sobre estos temas, en particular durante programas educativos, 

informativos y periodísticos. 

 

 Los servicios de comunicación audiovisual promoverán en su 

programación, expresiones y acciones afirmativas e inclusivas a favor 

de personas o grupos objeto de discriminación. 

 

 

 

 

  

ART.28 (Derecho a la igualdad y no discriminación).- Los 

servicios de comunicación audiovisual no podrán difundir 

contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y 

la violencia través de mensajes que  transmitan y reproduzcan dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 

subordinación de la mujer en la sociedad, el odio nacional, racial o 

religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona 

o grupo de personas, sea motivada por su raza, etnia, sexo, 

género, orientación sexual, identidad de género, edad, 

discapacidad, identidad cultural, lugar de nacimiento, credo o 

condición socioeconómica. 

 

 En ningún caso estas disposiciones deben interpretarse 

como una imposibilidad de informar sobre los hechos, o de 

analizar y discutir sobre estos temas, en particular durante 

programas educativos, informativos y periodísticos. 

 

 Los servicios de comunicación audiovisual promoverán en su 

programación, expresiones y acciones afirmativas e inclusivas 

a favor de personas o grupos objeto de discriminación. 



 

ADHESIÓN A LA PROPUESTA DE EL ABROJO Y LA AGENCIA VOZ Y VOS RESPECTO AL ARTÍCULO 61 

Artículo 61. (Integración).- La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de 

Comunicación Audiovisual estará integrada por quince miembros 

honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y 

Minería, quien la presidirá; un representante del Ministerio de 

Educación y Cultura; un representante de la Universidad de la 

República; un representante rotativo de las Universidades privadas 

reconocidas que posean las carreras de comunicación; dos representantes 

de los titulares de servicios de comunicación audiovisual comerciales; 

dos representantes de los titulares de servicios de comunicación 

audiovisual comunitarios; dos representantes de los trabajadores de los 

servicios de comunicación audiovisual; dos representantes de la 

industria de producción de contenidos audiovisuales; un representante 

de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el 

estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión; un 

representante del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y un 

miembro no Legislador designado por la Asamblea General, todos ellos 

con sus respectivos suplentes. 

 

Artículo 61. (Integración).-  

La Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual estará 

integrada por diecisiete miembros honorarios: un representante del Ministerio de 

Industria, Energía y Minería, quien la presidirá; un representante del Ministerio de 

Educación y Cultura; un representante de la Universidad de la República; un 

representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas que posean las 

carreras de comunicación; dos representantes de los titulares de servicios de 

comunicación audiovisual comerciales; dos representantes de los titulares de 

servicios de comunicación audiovisual comunitarios; dos representantes de los 

trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual; dos representantes de 

la industria de producción de contenidos audiovisuales; tres representantes de las 

organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, 

promoción y defensa de la libertad de expresión y de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, de mujeres, personas LGTB, personas con discapacidad; un 

representante del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, todos ellos con 

sus respectivos suplentes. 


