
 

                                                     PROYECTO DE DECLARACIÓN  

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación  

 

                                                                   DECLARA: 

 De interés de esta Honorable Cámara declaración de Interés Cultural el programa radial 

"Somos Orgullo-Construyendo Ciudadanía", de la ciudad de Paraná Entre Ríos.  

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Ana Carolina Gaillard 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           FUNDAMENTOS 

 

 Señor Presidente:  

El presente proyecto de ley es una reproducción del expediente 3096-D-2021. 

Somos Orgullo es una producción con fines activistas, diversa y con perspectiva de género que 

construye un camino hacia un cambio social desde la comunicación. La producción de Somos 

Orgullo está conformada por Alejandra Elcura y Julián Ríos (conductores), y por un amplio 

equipo de producción conformado por numerosos profesionales y activistas en Género y 

Diversidad.  

Este producto comunicacional se produce en Radio Nacional LT14 (AM 1260 - FM 93.1) y por 

streaming online. La nómina de radios que retransmiten nuestro producto es la siguiente: 

RADIO POPULAR ARANGUREN 96.3. ARANGUREN; RADIO BARRILETES 89.3 - PARANÁ; RADIO 

COMUNITARIA ABRIENDO PUERTAS 103.5 -ROSARIO DEL TALA; RADIO LA REDOTA 98.3 - 

VILLAGUAY; CASA RADIO (RADIO STREAMING) ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CASA DE CULTURA 

DE E.R.; UBANA 94.1 - Pueblo Liebig, Departamento Colón; ITEL RADIO 91.9 – CHAJARÍ; F.M. 

INCLUSIÓN 102.3 RADIO COOPERATIVA - GUALEGUAYCHÚ; RADIO LA 97.1 - SAN JOSÉ; FM 

Éxito 101.1Mhz - Villa Domínguez; Radio FM Latidos 96.5 - Santa Elena. Radio F5-EfeCinco 98.5 

Viale – ER, Radio Municipal de Hasenkamp 90.7, Hasenkamp – ER, FM Cristal 101.9, Brovil – ER.  

También este producto radial se reproduce en formato televisivo a través del espacio brindado 

por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones.  

Somos Orgullos vuelca todo su contenido en las redes sociales, utilizando las aplicaciones de 

Instagram, Facebook y Youtube. En las mismas se puede estar al día con lo que ocurrirá en 

cada programa de radio y tv a través de los adelantos sobre entrevistas y demás micros. 

Efemérides referidas a la diversidad y género. Columna Impulsando Cultura Diversa. Concursos 

con nuestras empresas amigas, con cuestionaros en temáticas de diversidad sexual y de 

género. Entre muchas cuestiones más que generamos desde la producción y la militancia de 

cada integrante del grupo.  

Desde la producción de Somos Orgullo se construye ciudadanía, a través de la radio, la tv, las 

redes sociales, teniendo como principal convicción la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria.  

Se entiende a la diversidad como un espacio en contraposición con la jerarquización de grupos, 

relaciones y prácticas sociales, a partir de reconocer que las diferencias deben comprenderse 

desde la historia y la especificidad de los contextos socioculturales.  



 

El trabajo que viene realizando Somos Orgullo, propicia y brinda herramientas a los ciudadanos 

para la construcción de espacios respetuosos de la diversidad sexual y de género. Es por tal 

motivo que consideramos que el producto SOMOS ORGULLO es el primer espacio diverso y 

revolucionario en términos comunicacionales en la provincia de Entre Ríos y que con este 

trabajo se acompañan los procesos de deconstrucción social y se aporta desde la cultura y la 

comunicación una mirada transversal a una sociedad en pleno crecimiento y educación sobre 

las perspectivas de diversidad sexual. 

 En las últimas décadas, el activismo político del feminismo y del movimiento LGTTBIQ+ a nivel 

mundial logró (no sin dificultades y contradicciones) interrumpir una forma única de definir el 

género y la sexualidad abriendo nuevos modos de gestionar las diferencias sexo-genéricas. En 

las democracias contemporáneas, las políticas y legislaciones sobre género y sexualidad (con 

aciertos y limitaciones) son expresión de profundos cambios culturales respecto de lo que ha 

venido a significar vivir un cuerpo sexuado y desempeñar los roles de género socialmente 

impuestos, encarnar una determinada identidad de género, configurar vínculos afectivos o 

parentales, etc.  

Abordar la problemática de las identidades, de las determinaciones que se cruzan y tensan a la 

hora de definir dichas identidades de género. Entender que ese espacio donde se gestan las 

mismas se encuentra lleno de contradicciones atravesadas por la lógica binaria, donde se es 

uno o lo otro. Espacio donde también se cruzan construcciones sociales, culturales, 

ideológicas, políticas, etc. Se trata de un proceso dinámico.  

Las disidencias sexuales son un lugar social, y como cualquier otro, está posicionado en 

relación con otros lugares. El lugar que históricamente fue ocupando este conjunto de 

prácticas dependió siempre de los valores predominantes en la sociedad en la que se 

desarrollaban. 

 Los que trabajan en medios de comunicación con perspectiva de diversidad sexual resignifican 

el quehacer comunicacional y le dan una impronta diversa; Se debe reaprender, de-construirse 

para luego intentar comunicarse con otra gente. Este es una breve fragmente de quienes 

desempeñamos la comunicación comunitaria con perspectiva de género y diversidad LGBTIQ+ 

(lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, Queers y más por las identidades que 

no están nombradas).  

En este sentido es que solicitamos que se desataque y/o declare de interés cultural a este 

producto Somos Orgullo, que aporta a la Argentina y a la Provincia de Entre Ríos una mirada 

amplia sobre la inclusión y el respeto hacia las identidades disidentes.  

Por  todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de 

declaración. 

                                                                                                                                 Ana Carolina Gaillard 


