ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Presentación del Programa y
trabajo

conjunto

con

el

INADI

(Dirección Nacional de Políticas contra
la Discriminación)

-

Presentación del Programa a diversas entidades y cooperativas de trabajadoras
y trabajadores trans de la sociedad civil.

-

Reunión con Secretaría de Acceso a la Salud, a cargo de la Dra. Carla Vizzotti
donde se analizó la problemática trans, y están en desarrollo actividades (que
se llevarán a cabo luego del levantamiento del aislamiento) presenciales en
lugares estratégicos de concurrencia de la comunidad trans. Dichas actividades
serán informativas, de prevención y detección temprana de enfermedades.
Además de relevar las distintas demandas localizadas y encontrar con
autoridades correspondientes la solución de las mismas.

Presentación del Programa y
trabajo en conjunto con la Defensoría
del Pueblo de Villa María, Córdoba y
defensorías de la zona. Allí se mantuvo
una reunión con diferentes entidades
del colectivo LGTBI de las principales
ciudades del interior de la Provincia de
Córdoba,

junto a sus

respectivos

defensores del Pueblo, donde se analizaron varias actividades a desarrollar y se
tomaron iniciativas de acción en más de 34 reclamos de integrantes de la
comunidad trans de la provincia.

-

En el marco del Aislamiento Social se recibieron en total 108 reclamos y solicitud
de intervención de la DPN, en conflictos provinciales, en su mayoría relacionados
con la entrega de medicación de la Terapia de Reemplazo Hormonal. (Buenos
Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Río Cuarto, Salta, La Rioja). La
totalidad de estos reclamos fueron resueltos exitosamente a través del diálogo
con las autoridades provinciales correspondientes logrando restablecer la
entrega de la medicación solicitada.

Por intervención directa de la DPN
se entregaron más de 400 litros de
elementos

de

limpieza

(lavandina,

detergente, jabón para manos y demás
elementos de limpieza) en la Unidad
Penitenciaria 32 de Florencio Varela,
Buenos Aires, donde se encuentra un
pabellón trans.

Entrega de la misma cantidad de elementos en
los dos hoteles de la Ciudad de Buenos Aires, donde
residen integrantes de la Comunidad Trans (Gondolin,
Palermo y Hotel Santa Cruz, Constitución).

Por

iniciativa

del

Programa,

atendiendo la solicitud del Subsecretario
a cargo, se comenzó un trabajo conjunto
con la Dirección de Capacitación del
Ministerio de las Mujeres, Diversidad y
Géneros y se concretó la primera
capacitación a las autoridades de la DPN,
en la Ley Micaela. Se continúa trabajando con dicha dirección para terminar el
proceso de capacitación una vez retomado el trabajo presencial y capacitar a
totalidad de los empleados de la DPN.

Reunión con los diputados
Cecilia Moreau, Leonardo Grosso,
Jimena López y Mónica Macha
para hablar sobre diversidad sexual
y transversalización; identidad y
ciudadanía

y

poblaciones

vulnerables.

PRÓXIMAS ACCIONES
Se proyecta desarrollar una vez que se normalice la actividad presencial en la DPN, la
creación una bolsa de trabajo para la comunidad LGTBI, y la comunidad Trans que se
presentará a Gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT),
Central de Trabajadores Argentina (CTA), y el resto de los gremios nacionales y
provinciales.
Se proyecta la implementación de una línea telefónica (whatsapp) para recibir
inquietudes, reclamos y demandas de la comunidad Trans de todo el País, que se
implementará con las Defensorías del Pueblo de todas las Jurisdicciones para encontrar
la solución a cada uno de los pedidos.

Visita conjunta de diferentes autoridades de la DPN (área de Identidad, Salud, Medio
ambiente, Previsional) a la totalidad de las cárceles donde se encuentran pabellones
exclusivos para la comunidad trans-LGTBI, donde se realizarán reuniones con personas
en situación de encierro y escuchar sus demandas.
El primero de los trabajos se realizará a modo piloto en la Unidad 32 de Florencio Varela.
Esta actividad será llevada a cabo junto a autoridades del INADI.

