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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     16:50
PROY Nº:   473

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- Impleméntese en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz un Plan de Capacitación “Masculinidades sin Violencia” que
tiene como objetivo reflexionar y problematizar las masculinidades desde una
perspectiva de género.

ARTICULO 2º: Son objetivos el Plan que los participantes logren:
-Reconocer, discutir y analizar las construcciones de sentidos históricas en

torno a las masculinidades y su lugar como varones en nuestras sociedades actuales.
-Problematizar y reflexionar en torno a los privilegios que tienen los varones

en relación a otras identidades de género
-Incorporar la perspectiva de género en sus prácticas vinculares y

profesionales para construir ámbitos de relación y socialización más igualitarios y sin
violencias.

ARTICULO 3º: Son destinatarios del Plan la totalidad de los/as empleados/as y o
funcionarios/as de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz
cualquiera sea su situación de revista.

ARTICULO 4º: El Programa de capacitación tiene como finalidad construir una
dinámica participativa con los sujetos intervinientes. Se propone una instancia de
interpelación reflexión en torno a los modos de experimentar y ejercer las
masculinidades en los distintos planes de la cotidianeidad, la intimidad y lo domestico,
en el plano político, laboral,educativo, etc.
La capacitación está encuadrada en 4 (cuatro) ejes de trabajo, organizados en 1 (una)
clase por cada eje. En cada instancia de reflexión-problematización de los modos
individuales y colectivos de vivenciar las masculinidades.

ARTICULO 4º: Los contenidos mínimos del Plan de capacitación serán:

EJE Nº 1: Masculinidad, varones y género
EJE N 2: Varones y feminismo desplazamientos en las fronteras de

sexo-genero
EJE Nº 3: Masculinidad, salud y varones, sexualidad y cuidados
EJE Nº 4: Nuevos horizontes hacia la construcción de subjetividades

masculinas libres, plurales y sin violencias.

ARTICULO 5º: Autorizase a la Presidencia de esta Honorable Cámara a celebrar
convenios para implementar el Plan establecido en la presente con Universidades
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Nacionales con sede en la provincia, el Ministerio de las Mujeres, políticas de género y
diversidad sexual y con cualquier institución que considere pertinente a los fines de la
presente.

ARTICULO 6º: se entregarán certificados de asistencia a los efectos de ser
presentados en Dirección de Personal de esta Honorable Cámara de Diputados y ser
incorporados en los legajos de los/as agentes.

ARTICULO 7º: El Plan de capacitación detallado, la designación de los/as
capacitadores, la carga horaria, la temática en cada jornada y todo lo necesario para la
concreción del mismo, serán establecidos vía reglamentaria por la Presidencia de esta
Honorable Cámara de Diputados o por el/la funcionario/a o área que la misma designe.

ARTÍCULO 8°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

El presente Programa de capacitación en Masculinidades sin Violencias tiene
comoobjetivo aportar a la producción de un marco de referencia que habilite procesos
deformación, discusión, y transferencia, que permitan profundizar la producción
deconocimientos teóricos y prácticos para la reflexión y problematización de
la(s)masculinidad(es) desde una perspectiva de género que legitime nuevas prácticas y
sentidos técnicos-profesionales.

El feminismo en nuestro país, desde el 2015 a esta parte, ha incorporado
demandas, ampliando sus agendas de lucha y generando fundamentalmente
transformaciones políticas, sociales, culturales e institucionales. Es por esto, que a nivel
gubernamental, podemos señalar la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la Provincia de Buenos Aires

La cosmovisión proyectada hasta comienzos de la década de los 90 del
“hombre” como centralidad de las tramas sociales, comenzó a verse afectada en los
últimos años. Como señala José Olavarría en su artículo “La investigación sobre
Masculinidades en América Latina”, “ ya desde los setenta(…) se comenzó a hacer
visible la crisis del sistema de sexo-género predominante en la región debido a un
conjunto de procesos que se potenciaron entre sí y a actores que tenían y tienen
intereses que pugnan por imponerse” (Olavarría, 2007, p. 1).

Esta posibilidad de ruptura o filtración de nuevos sentidos y prácticas sobre
el orden dominante aparecen con principal importancia los movimientos feministas y de
mujeres que fortalecieron sus agendas e incidencias en la vida pública luego de los
procesos dictatoriales de los años 80.

Es por esto que hace más de una década los varones comienzan a tomar
relevancia en la construcción de objetos de estudios en las investigaciones de las
universidades públicas en torno a sus cuerpos, subjetividades, comportamientos que
devienen en la de- construcción de lo masculino, donde algunos autores como Raewyn
lo definieron como “ensis de la masculinidad”.

Según lo expuesto anteriormente, resulta imprescindible preguntarse si ésta
(re)configuración de la masculinidad se da bajo las formas de una “feminidad
renaciente”, o dicha reorganización se gesta en “condiciones que garantizan la
continuidad de la hegemonía del hombre dentro de las áreas dominantes de poder
(Forastelli, 2002). Por lo cual, si reconocemos estas particularidades, es indispensable
que nos preguntemos por la configuración de la masculinidad en un horizonte, que a
priori, se presenta definido por la visibilización del feminismo como identidad política en
la Argentina y la región.

Asumiendo que todas las sociedades cuentan con registros culturales de
género, el concepto de masculinidad es inherentemente relacional y existe solo en
contraste con la femineidad.

Es decir que una sociedad que no trata a los hombres y mujeres como
centros polarizados no tiene una idea/concepto de masculinidad. En función de lo
mencionado anteriormente, Raewyn Connell (1987; 1995) plantea que: (...) en lugar de
intentar definir la masculinidad como un objeto (un carácter de tipo natural, una
conducta promedio, una norma), necesitamos centrarnos en los procesos y relaciones
por medio de los cuales los hombres y mujeres llevan vidas imbuidas en el género. La
masculinidad, si se puede definir brevemente, es al mismo tiempo la posición en las
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relaciones de género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la
personalidad y en la cultura.

En este sentido el autor sostiene que en todas las sociedades hay una
concepción hegemónica de masculinidad que se sitúa como un modelo de referencia
para los demás, y advierte que muchas veces la masculinidad hegemónica es tan
irrealizable que termina siendo una presión imposible de alcanzar, un deseo siempre
insatisfecho. Sobre esta presión cultural que fomenta la fragilidad del hombre, Bourdieu
sostiene que “todo contribuye así a hacer del ideal imposible de la virilidad el principio
de una inmensa vulnerabilidad” (2012, p. 69). Sobre la concepción hegemónica,
Michael Kaufman plantea en su texto Los hombres, el feminismo y las experiencias
contradictorias del poder entre los hombres, que en “en un mundo dominado por los
hombres, el de éstos es, por definición, un mundo de poder (...) mucho de lo que
nosotros asociamos con la masculinidad gira sobre la capacidad del hombre para
ejercer poder y control”. Poder es, entonces, el concepto central para referirnos a la
masculinidad hegemónica. Sobre la pregunta por la(s) masculinidad(es), en tanto
práctica construida social y culturalmente en un momento histórico situado,

Ariel Sánchez señala que: La heterosexualidad, como normativa y fuerza
regulatoria de los cuerpos y las subjetividades, no surge “naturalmente”, sino que debe
ser re-inscripta a través de mecanismos constantes de repetición y re-citación de los
códigos heteronormativos de los géneros. Volverse varón masculino heterosexual
implica que “el nacido con pito” sea constantemente inscripto en la normatividad que
establece la “coherencia” entre su cuerpo, su género y su deseo sexual (Sánchez,
2008, p. 11).

Ahora bien, la masculinidad puede resultar huidiza y compleja. Muta, se
desplaza y reconfigura sus límites constantemente. Aun así, se puede identificar cierta
versión que se erige como norma y produce socialmente las fronteras de lo que se
espera de los sujetos nacidos con pene. Toda versión de masculinidad que no se
corresponda con la dominante sería equivalente a intentos más o menos frustrados de
ser varón (Fuller, 2001).Partimos de considerar, entonces, que la emergencia e irrupción
en el ámbito de lo público de estas discusiones, desplaza los sentidos sobre
masculinidad tradicional, incomodando el modelo histórico - hegemónico de ser varón.
De esta manera, debemos comprender que la masculinidad asume el carácter cultural,
histórico, social, político y económico como una categoría relacional que define
procesos individuales y colectivos de “ser hombre” en un momento histórico dado. Por
lo cual, la apertura de espacios de reflexión, capacitación y problematización de los
modos de experimentar las masculinidades en varones es fundamental para la
construcción de nuevas subjetividades masculinidad que nos permitan construir una
sociedad más libre, justa e igualitaria.

Es por lo expuesto que solicitamos a diputadas y diputados acompañar este
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-


