EL FESTIVAL POR LA INCLUSIÓN LABORAL TRAVESTI-TRANS
DE CONTRATÁ TRANS LLEGA A TUCUMAN Y CÓRDOBA.
Luego de dos ediciones exitosas en 2019 y 2021, el festival amplía sus horizontes para
llegar a más personas travesti trans del país. El FILTT (Festival por la Inclusión Travesti
Trans) es protagonizado por feriantes, talleristas y artistas travesti-trans y no binaries,
que nos demuestran que en el mundo del trabajo no faltan talentos, sino oportunidades.

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2022.- Durante los meses de septiembre y
octubre, Contratá Trans, un programa impulsado por la asociación civil Impacto
Digital que busca la inclusión laboral de personas trans, en alianza con diferentes
organizaciones travesti-trans, realizará una nueva edición del FESTIVAL POR LA
INCLUSIÓN LABORAL TRANS (FILTT). El FILTT es una jornada de encuentro y acción
que busca reunir a personas del colectivo, activistas, referentes y público en
general, con el objetivo de pensar estrategias de inclusión laboral trans y brindar
herramientas concretas a las personas trans para que mejoren sus condiciones
de empleabilidad y calidad de vida.
Luego de convocar a más de 400 participantes y activistas, 10 organizaciones
travesti-trans aliadas y con el acompañamiento de más de 10 empresas en 2021,
llega la tercera edición del Festival organizado por Contratá Trans, esta vez con
una mirada federal.
En Tucumán se realizará el viernes 23 de septiembre y en Córdoba el 28 de
octubre. Ambos eventos tendrán 2 instancias: una por la mañana, orientada a
empresas, donde se dictará una capacitación gratuita sobre inclusión laboral
trans para áreas de Recursos Humanos. Y otra por la tarde, donde se darán
talleres de formación para personas trans, se cargarán CVs en la plataforma del
programa, habrá feria de emprendimientos y artistas como parte del cierre.
“Soy Tucumana, con lo cual siempre soñé con poder llevar a las provincias lo
que hacemos en Capital, y no de cualquier manera, sino de la mano de las
organizaciones locales que saben mejor que nadie cómo trabajar nuestra

problemática. Estoy más que segura que, de la misma forma que le cambiamos
la vida a más de 170 personas trans hasta ahora, haremos lo mismo con
nuestres compañeres de toda la Argentina y Latinoamérica, donde también ya
funcionamos.”, dijo Martina Ansardi, Directora de Contratá Trans.
El evento requiere de inscripción previa. Para conocer más e inscribirte ingresar

www.filtt.org
Materiales para acompañar la difusión: KIT DE DIFUSIÓN | FOTOS
Edición FILTT Tucuman
El día 23 de septiembre de 2022 se realizará por primera vez en San Miguel de
Tucuman de la mano de distintas organizaciones sociales y actuantes de la
sociedad civil.
Durante la mañana se realizará, a partir de las 9.30 hs, una capacitación junto a
diferentes representantes de las empresas tucumanas en Fundación León
(Maipú 452), con el objetivo de generar acciones que promuevan la inclusión de
la población trans en la provincia.
A partir de las 17 hs comenzarán las actividades orientadas a la población
travesti, trans y no binarie en Santo Discépolo Casa Cultural, ubicada en La Rioja
219. Donde podrán cargar su currículum en la plataforma de Contratá Trans,
participar de talleres y charlas, ser parte de los stands de la feria y celebrar junto
a distintes artistas de la movida cultural tucumana.
Edición FILTT CABA
El Sábado 15 de Octubre en alianza con el Hotel Gondolin, hogar de más de 50
mujeres trans, vamos a estar realizando un festival lleno de shows, talleres,
charlas, perfos y actividades dirigidas a toda la población travesti, trans y no
binarie. El evento comenzará a las 12 hs en Aráoz 924 donde cortaremos la calle
para darle el protagonismo a una de las instituciones históricas de nuestra
comunidad.

Edición FILTT Córdoba
El día 28 de octubre del corriente año, se realizará por primera vez en la ciudad de
Córdoba Capital, el Festival de Inclusión Laboral Travesti-Trans de la mano de
Contratá Trans en alianza con el Centro Cultural España Córdoba.
A partir de las 17 hs comenzarán las actividades en Entre Ríos 40 (CCEC) con
diferentes talleres en simultáneo, feria de emprendimientos, performances, carga
de CV y repertorios musicales para finalizar el evento a todo ritmo.
Más sobre Contratá Trans
Contratá Trans es un programa regional impulsado por Impacto Digital, una
Asociación Civil sin fines de lucro que trabaja con organizaciones sociales,
instituciones académicas, empresas, organismos internacionales y Estados para
desarrollar e implementar soluciones innovadoras mediante la tecnología para
lograr impactar en las condiciones de vida de miles de personas.
El programa está liderado por personas trans y busca mejorar las oportunidades
de inserción socio laboral de las personas Travesti, Trans y No Binaries mediante
la apertura de búsquedas laborales exclusivas para la población, creando
vínculos con empresas privadas, promocionando emprendimientos de
personas trans y capacitando empresas, organismos y al Estado en Diversidad
e Inclusión Laboral para garantizar un espacio seguro de trabajo para todas las
personas que pasan por la plataforma.
Luciana Taborda, Coordinadora de Recruiting Talent de Contratá Trans nos
cuenta: “Es importante que áreas de HR tomen conciencia de su rol de cara a la
conformación de equipos de trabajo. Apostar a la diversidad no sólo genera
cambios significativos en la realidad laboral del colectivo Travesti-Trans y No
binarie, sino que además contribuye a un cambio social que traspasa los
entornos laborales y aporta a derribar barreras fomentando la inclusión en otros

espacios de la sociedad.”
Más información: impactodigital.org/contrata-trans/

Contacto Prensa y Vocería
Martina Ansardi - Directora Contratá Trans
+54 9 11 2390-7633 | martina@impactodigital.org
Gio Perchivale - Líder de Comunicación y Vocería
+54 3444 405010 | gio@impactodigital.org

ACERCA DE CONTRATÁ TRANS
Si querés acompañar al proyecto y convertirte en una organización aliada o
capacitar a tu empresa.
Escribinos a: servicios@contratatrans.org
¿Querés contratar personas trans? Escribinos a consultas@contratatrans.org
www.contratatrans.org

