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Artículo l": SU BENEPLACITO por la inauguración de la primera "Casa Trans"

la Ciudad de Córdoba.
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FUNDAMENTOS

Las personas integrantes del colectivo Transgénero han sufrido y sufren actualmente

discriminación ante una sociedad que les ciena sus puertas negándoles oportunidades de

inserción en los ámbitos laborales, sociales, de educación y salud, entre otros.

A pesar de los avances en este campo llevados en los últimos años, el colectivo

transgenero aún no tiene en la actualidad total acceso a educación, salud y trabajo.

Cabe destacar la importancia que subrayo la CIDH respecto de la "importancia de

adoptar inmediatamente leyes y políticas integrales y transparentes para reconocer la

identidad de género autodefinida y brindar garantías legales y sociales que promuevan

la observancia de todos los derechos humanos de las personas trans y de genero

diverso" lo que incluye además la protección contra la violenci4 el acceso a la salud, a

la educación y al empleo, entre otras. Con una expectativa de vida de 35 años de las

personas que integran este colectivo, quedan todavía muchos desafios por delante'

Es en este contexto el centro Sociocultural Laura Moyano, junto con el apoyo de la

Comisión Interministerial de Derechos Humanos y Diversidad Sexual del Ministerio de

Justicia de córdoba, inauguraron la primera casa trans de la ciudad de córdoba, ubicada

en la calle vieytes 1383 de Banio Los Naranjos. Dicha institución dicta talleres de

capacitación en oficios con el objetivo de que las mujeres transgenero puedan

relacionarse con la sociedad y se posibilite su integración social

Por ello es que solicito a este Cuerpo la aprobación del presente'
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