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SUMARIO
COMISIÓN DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Marino,
declarando de interés la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones sobre conmemorar el Día Internacional de las
Niñas en las TIC. (S.- 793/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el expediente S793/21, que declara de interés la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, de conmemorar el Día Internacional de las
Mujeres y Niñas en las TIC, el 25 de abril del cte.; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación:
DECLARA
De interés de esta H. Cámara la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) de conmemorar el Día Internacional de las
Niñas en las TIC, que se celebra el día 25 de abril del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2021.
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Alfredo H. Luenzo – Guillermo E. M. Snopek - Pablo D. Blanco - Ana C.
Almirón - Lucila Crexell - María E. Duré - Stella M. Olalla - Beatriz G.
Mirkin- José M. A. Mayans ANTECEDENTE
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta H. Cámara la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones – U.I.T.- de conmemorar del Día Internacional de
las Mujeres y Niñas en las T.I.C., que se celebra el día 25 de abril del
corriente año.
Juan C. Marino
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El día Internacional de las Mujeres y Niñas en las T.I.C. -Tecnologías de
la Información y Comunicación- es una iniciativa respaldada por todos
los Estados Miembro de la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones -U.I.T.- adoptada en la Resolución 70 (Busán,
Korea. 2014) de la Conferencia de Plenipotenciarios cuyo objeto es
crear un entorno mundial que promueva activamente la inclusión de
niñas y mujeres jóvenes en el campo creciente de las T.I.C.
Esta decisión se adopta teniendo en cuenta muy especialmente que
existe una necesidad cada vez mayor de cerrar la brecha digital, para lo
cual resulta indispensable dotar a las mujeres de recursos efectivos,
especialmente a mujeres que viven en zonas rurales o a mujeres
pertenecientes a grupos sociales vulnerables, puesto que ellas son
víctima de restricciones que acentúan la discriminación entre géneros.
Existen numerosas razones para trabajar en la inclusión del género
femenino en el sector T.I.C., uno de ellos es hacerles extensivo los
beneficios de obtener un empleo de calidad con remuneración
apropiada y con condiciones dignas.
Aún en plena crisis de empleo juvenil, este sector creará decenas de
millones de empleos en los próximos años para jóvenes, hombres y
mujeres con aptitudes digitales sobresalientes. Pese a estas
oportunidades de inclusión en la "Economía del Conocimiento", los
estudios y datos recientes ponen de manifiesto que las mujeres siguen
estando insuficientemente representadas en el sector de las T.I.C.
Los esfuerzos debe redoblarse, especialmente teniendo en cuenta que
el sector en el que ellas lograrían su desempeño, el de los servicios
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basados de la economía del conocimiento, es uno de los que más ha
crecido en nuestro país.
Sin dudas, son medidas concretas las que pueden contribuir al
desarrollo de un sector determinado, más la difusión de tal necesidad
cumple un rol determinante.
Por ello, resulta importante apoyar y difundir esta iniciativa, razón por la
cual invito a mis pares a hacerse eco de la misma, acompañándome en
con su voto.
Juan C. Marino

