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PRIMER ENQJENTAO DE ORGANIZACI�Ef! GAl'S Y LESBIANP,S

27-4-92

e, la ciudad da Buenos Airas, alas wintiaiate días del mes de abril da 1992,

•

/

siendo las 20 1 50 ha., se procedió a dar inic!o a la19uni6n constituida en traca per

sonas y representantes da cinco organizaciones gays da lasbianaa, a sabara

1. Por el gr�po "I. s. I. s." a ld.guel #'gel, EstrelJ.a ,_.,lino, ArJdrds FablJrio, Olega
AYala y N'la Yovo.
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•
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2• Por al •aantro de Ooour.•ntació.n en aexualidad"a Arifael Frada .'/ Eduardo Vúquez.
3. FOr _.Gays por los Derechos Civile,•"1 Gmrlos J4u,.�gu1, Marualo f'arrayra y otear
Ciglutti.
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4. Par la Iglesia da la comunidad: �trQpolitana1 Eduardo N1tonetti y Rav. Roberto

GDnz4laz.

/
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s. Por un grupo en f'oN1c1Ci6n1 Mario MOñn.

1¡

J

Iniciada una ronda de presen_t•16n td.zo uso da la palabra el A:tvenindo ROterto

Bonzilaz quien hizo saber que los objativoa da la

I CM as el anuncio de un Evangelio
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libe1ador y de unir grupos_ para combatir al mismo enemigo en comdn y la asistencia aa

•

Piri tual a toda ganta gay y lesbiana qua lo rsc�uie:ra a1.n ningaln tipo de diec1:i.minacicSn.

Por su parta, R. Frada explico que tenia la inquietud de compilar ta�a tipo da material

sobre la tam6tica 1,sbica•homouxual y dado que estaba practicarnante solo buscaba ot1'0
•

grupo

pe11:1

integ1arsa ofreciendo su docu111Bntacidn. Dal grupo • I S I s•

habld Plldnle

•

Febbrio quien expresó 9ue a raíz d• una seria da situaciones confuaas y dasantendidoa

con la com.1nidad ttomosaxual Argentina ( G HA) nspacta da la idea da un estudio sobra
iV&zaoa texto• y librad da uxualidad optaron por retirarse ua asa institución y rau

ni■se en la Blblioteca pana Ciegos qua fueron cordialnaant.a recibidos.

M111�0

Mor.in expu

so. que alín no tenia nmb� au agrupecidn ya qua adlo hubo una raunidn a 11odo da aaam-

blea constitutiva y que todo surge da un grupa de paraonas tambi•n ax-integrantes da
la

e
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H A

paro qua sus ideae y proyectaa aa truatraban an la realidad, por lo qua tam-

blin deeidieron irse inati tucionalrr.an� con la iaea

de crear un lugar da servicio para

satisfacer loa probla,na■ qua a diario OCl,fi,t en la rarilidad gay ( tem,tica da problemas
jurídicos, da ea\ud• estudios a inv.atigacionea, ate.). Qua la rauni6n contc1 con 20 paraonaa y qua se acordó =!e una rau"ión 1118nsual para .no perder la idea de unidad y de tra
tar la autOllantanciM econ�a para EWitar la■ colectas Pllblicaa.
911 1nfonn6 qua habían aviaado su ausencia la

C H A argumentando qua

G O C no

• había presentado, ni explicado aue objativoa y tambt•n IQlrina urbina por •rranaexua
laa por el OBJWCho • la Vida y a la Identidad• dado que por vivir en el conubNtno solo
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