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Artículo t'.- SU gENEPtÁCITO por el compromiso y labor realizada por

Latone y María Laura García en pos del reconocim¡ento e inclusión de la población

trans y la cultura de nuestra ciudad.
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FUNDAMENTOS

Desde hace más de 22 años, lvlaría Laura García y Néstor Latorre han asumido

la responsabilidad y compromiso de trabajar ¡ncansablemente con el objetivo de lograr

en la comunidad local, la visibilización y el reconoc¡m¡ento de la población trans en

nuestra ciudad de Córdoba.

Tal m¡sión, adquiere hoy un papel fundamental que se traduce materialmente a

fuentes de trabajo, producción, reproducción e inclusión real y social para cada uno de

los miembros de la población.

Podemos destacar numerosos espectáculos sociales que apuntaron y apuntan

a la difusión de la ¡dentidad trans y la cultura como lo son la "Elección Nacional de las

Personas Trans". D¡cho evento convoc¿¡ desde 1995 partic¡pantes de todo el país. Se

han generado además, innumerables fuentes de empleo, ampl¡os espacios de

recreación, inversión y lo más importante, el invaluable acompañamiento a todas las

iniciativas propuestas por la comunidad junto a todas aquellas acciones que lograron

la sens¡b¡lización con las problemáticas y el desarrollo de propuestas para la inserción

social.

Consideramos entonces, que los puntos mencionados se convierten en una

manifestación de la cultura y que como tal, merece ser destacado y reconocido.

Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos se apruebe el presente

proyecto.
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Córdoba, 22 de Junio de 2018

Al Señora

Concejala de la Ciudad de Córdoba

M ir¡am Acosta
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Por la presente, los y las abajo firmantes solicitamos se pueda

reconocer la trayectoria y el trabajo inclusivo que Néstor Latorre y María Laura García, desde

hace más de 22 años, real¡zan con esfuerzo y profesionalidad, en pos de la visibilización de la

población trans y la cultura local.

La relevancia que adqu¡ere su compromiso con nuestra comunidad,

desinteresado y permanente, se traduce materialmente en fuentes de trabajo, producción y

reproducción social y la inclusión real y efect¡va de cada miembro de nuestra población.

Vastos son los ejemplos que podemos resaltar en este sentido,

espectáculos sociales para la difusión de nuestra identidad y cultura como la "Elecclón

Nac¡onal de las Personas Trans", evento, que desde 1995, recibe participantes de todo la

Argentina, la creac¡ón de puestos laborales, espacios de recreación, inversión y

acompañamiento de iniciativas de la comunidad, etc. Todas importantes acciones que

benefician nuestra visib¡lización, la sensibilización acerca de nuestras problemáticas y el

desarrollo de propuestas efect¡vas para nuestra inserc¡ón soc¡al.

S¡n otro particular y a la espera de poder trabajar juntas y juntos en

esta oportunidad, nos despedimos atentamente,
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Qu¡spe
M¡l¡tante Radical por la Diversidad

Referente Soc¡al

Referente ATTTA Córdoba

rbaro Olmos
Militante Radical por la Diversidad

Promotora de Sa lud

Referente de Salud ATTTA Córdoba
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