DIRECCIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLATIVAS

SECRETARÍA LEGISLATIVA

BOLETÍN NOVEDADES
JULIO
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el fin de compartir la siguiente información:

GÉNERO Y DIVERSIDAD
ACTIVIDADES

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

El instituto de Estudios Judiciales dependiente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
dictará el curso: “La perspectiva de género en la seguridad ciudadana”.
Disertarán en el mismo: Lic. Carolina Silbergleit y Lic. Melina Silbergleit.
Fecha: 6 y 13 de Julio
Lugar: Sede de capacitación del Instituto de Estudios Judiciales, Avda.13 esq.48 primer piso de La Plata
Horario: 14.30 hs. a 16.30 hs.
Mayor información: Enlace
Inscripción

CURSO INTENSIVO DE POSGRADO “PERSPECTIVAS FEMINISTAS DEL DERECHO”

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dictará el curso intensivo de posgrado
“Perspectivas Feminista del Derecho”, dirigido por la Dra. Diana Maffía y coordinado por la Mg. Patricia
Gomez.
Fecha: 10 Y 27 de julio.
Hora: Lunes a jueves entre las 15.30 y las 21 hs.
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 2263, 3°PISO)
Mayor Información en el siguiente Enlace

SEMINARIO “RAZA, GÉNERO Y DERECHOS: DESDE LA PERSPECTIVA CRÍTICA DE LA
COLONIALIDAD”

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO ) organiza el seminario virtual “Raza, género y
derechos: desde la perspectiva crítica de la colonialidad”. El mismo está coordinado por Rita Segato,
aborda las intersecciones de raza y género en el ámbito continental. Desarrolla una crítica al discurso
multicultural y esencialista sobre raza y género, para devolver a ambas jerarquías su historicidad. Examina
el impacto de la colonial modernidad en las estructuras de género propias de las comunidades
pre-intrusión colonial/estatal. Elabora una crítica de la influencia negativa de las políticas globales de
identidad sobre la raza y el género, relocalizando ambos en las matrices de alteridad histórica nacionales
y regionales.
Fecha de Inscripción: hasta el 02/07/2017
Fecha de Inicio: 10/07/2017
Actividad arancelada
Inscripción: Enlace
Mayor Información:  cursosvirtuales@clacso.edu.ar y en el siguiente Enlace

XIII JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES / VIII CONGRESO
IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DE GÉNERO

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en conjunto con el Instituto de
Investigaciones Gino Germani, organizan el “VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género”.
Tiene por objetivo aportar a formas críticas de construcción de conocimiento que interpelen a la sociedad
actual y sirvan para afinar los desmontajes de los núcleos más duros donde la violencia, la discriminación,
la desigualdad o la injusticia siguen alojados.
Fecha: 24 al 27 de julio de 2017.
Lugar: 24 y 25 de Julio, Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires
Puán 480 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
26 de Julio, Universidad Nacional de Quilmes. Roque Sáenz Peña 352 - Bernal
27 de Julio, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires
Santiago del Estero 1029 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Conferencia inaugural: 24 de Julio - 10.30 hs. “Género y transgénero en México: de la revolución a la
posrevolución” por Gabriela Cano. Sede Facultad de Filosofía y Letras.
Mayor Información: Enlace

SEMINARIO “PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.HERRAMIENTAS PARA MEDIR LAS
OBLIGACIONES INTERNACIONALES”

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO ) organiza el seminario virtual “Protección de los
derechos de las mujeres. Herramientas para medir las obligaciones internacionales”.El mismo esta
coordinado por Luz Patricia Mejía (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la
Organización de Estados Americanos, Venezuela). El curso buscará familiarizarse con indicadores de
medición de estructura, proceso y resultados que permitan evaluar y dar seguimiento a las políticas
públicas desarrolladas para garantizar derechos humanos de las mujeres. Se busca el conocimiento de
herramientas que permitan identificar las razones de los avances, los retrocesos y los desafíos de los
Estados, así como visibilizar las capacidades de éstos y de las organizaciones sociales, civiles y los
movimientos organizados para darle seguimiento a las políticas públicas implementadas para garantizar el
ejercicio de los derechos humanos.
Fecha de Inscripción: hasta el 02/07/2017
Fecha de Inicio: 07/08/2017
Lugar: Facultad De Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en Av. Figueroa Alcorta 2263, 3°PISO,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad arancelada
Inscripción: Enlace
Mayor Información: cursosvirtuales@clacso.edu.ar y en el siguiente Enlace

DIPLOMA DE COMUNICACIÓN: “GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS”

La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en el mes de julio abrirá la inscripción a una nueva
cohorte del Diploma de Comunicación Género y Derechos Humanos. El mismo cuenta con certificación
de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
PARA MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: capacitacioncomig@gmail.com o dirigirse al siguiente
ENLACE
EMPLEO, TRABAJO NO REMUNERADO Y CUIDADOS.
EL ROL DE LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA

La Universidad Nacional de Quilmes organiza el curso de posgrado “Empleo, trabajo no remunerado y
cuidados. El rol de las mujeres en la Economía”. El objetivo general del mismo es que los/as asistentes

conozcan desarrollos teóricos actuales acerca del rol de las mujeres en la economía, especialmente
vinculados al empleo, al trabajo no remunerado y al trabajo de cuidados.
Fecha de Inscripción: Hasta el 13 de Julio del 2017
Fecha de Inicio: 16 de Agosto del 2017 al 11 de Octubre del 2017
Mayor Información: Enlace
Inscripción

NOVEDADES LEGISLATIVAS - NACIONAL

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - PRIVACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD PARENTAL. LEY “BRISA”

Se sancionó la ley nacional N° 27.363, por la cual se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, en
su artículo 702 y se incorpora el artículo 700 bis.
El artículo 700 bis establece que la condena como autor, coautor, instigador o cómplice, ya sea
consumado o en grado de tentativa, de determinados delitos graves contra la vida e integridad física del
otro progenitor y delitos graves contra la vida, integridad física e integridad sexual del hijo o hija de que
se trata, conllevan la privación de la responsabilidad parental.
A su vez, la modificación del artículo 702, introduce como causal de suspensión del ejercicio de la
responsabilidad parental, el procesamiento penal o acto equivalente, por los delitos mencionados en el
artículo 700 bis.
Ver texto de la norma

JURISPRUDENCIA PROVINCIAL - BUENOS AIRES

EXCARCELAN A UNA MUJER ACUSADA DEL HOMICIDIO DEL INTEGRANTE DE UNA PATOTA QUE
INTENTÓ VIOLARLA POR SU CONDICIÓN SEXUAL

CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE SAN MARTÍN- BUENOS AIRES - 12/06/2017
Se concedió la excarcelación extraordinaria a una mujer sobre la que pesa una prisión preventiva, en
orden al delito de homicidio, por haber matado a uno de los integrantes de una patota que intentó
violarla por ser lesbiana. Considera que no puede ignorarse al momento de la toma de decisión, el origen
de la medida cautelar cuestionada y las especiales características que rodearon al hecho que se enrostra a
la imputada, y por el cual se encuentra privada de su libertad, pues la sola valoración de la magnitud de
pena en expectativa, en las particulares circunstancias del caso y con la consabida demora en la
realización de este tipo de juicio, no se erige en sustento suficiente de la medida cautelar que pesa sobre
la justiciable, máxime cuando desde el inicio de estas actuaciones se ha verificado que la encartada no

ofreció resistencia alguna a su aprehensión conforme se desprende del acta de procedimiento.
E. A. D. J. s/ homicidio
Ver texto completo
INFORMACION DE INTERES GENERAL

INFORME: “LA PARIDAD POLÍTICA EN ARGENTINA: AVANCES Y DESAFÍOS”

El pasado martes 27 de junio, se presentó en el Senado de la Nación el informe "La paridad política en
argentina, avances y desafíos" en el marco de la iniciativa regional “ATENEA-Mecanismo para acelerar la
participación política de las mujeres”. Éste fue realizado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD ), ONU MUJERES e IDEA International (Institute of Democracy and Electoral Assistance).
Se ha decidido implementar dicha iniciativa en Argentina, y de ésta manera contribuir al logro de la
paridad política, promover avances sustantivos en el ejercicio de dicho derechos y contribuir a remover
los obstáculos que aún persisten para el logro de la autonomía de las mujeres en esta y diferentes
esferas.
En éste DOCUMENTO se presentan los resultados en términos de avances y desafíos para el logro de la
Paridad Política para Argentina de acuerdo a las herramientas provistas por ATENEA en ocho
dimensiones.

EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO (OVG) FUÉ CLAVE PARA QUE POR PRIMERA VEZ UNA
PERSONA TRANS RECIBA GRATIS UN IMPLANTE MAMARIO

En un caso paradigmático en términos del acceso a la salud de las personas trans, el sistema público de
salud garantiza en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por primera vez, que una mujer trans acceda
en forma gratuita y con las intervenciones médicas adecuadas y seguras a las prótesis y cirugía mamarias.
Luego de encontrarse con diferentes obstáculos para la realización de dicha intervención quirúrgica, Lara
Molina (referente del colectivo trans y travesti de Chacabuco) denunció la situación ante la Defensoría del
Pueblo. Habiéndose dado intervención al Observatorio de Violencia de Género (OVG), dependiente de la
Defensoría, el mismo a través de sus gestiones, logró que en el caso de Lara, la adquisición de la prótesis
mamaria se realizará a través de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Más información: Enlace
Dirección de Estudios de Políticas Públicas y Legislativas
con la colaboración de la Dirección de Información Legislativa

Secretaría Legislativa
H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

0221- 429-7100 int. 3322/23
ppl@hcdiputados-ba.gov.ar

