
 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

DECRETA 

 

 

Artículo 1-. DECLARÁSE de interés cultural el primer “Festival Córdoba Sueña” a realizarse en día 16 

de Diciembre de 2017 en la Ciudad de Córdoba.  

Artículo 2-. DESTÁCASE que dicho festival tiene un fin solidario para los niños que sufren de 

enfermedades oncológicas.  

Artículo 3-. De Forma  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fundamentos 

 
 

El próximo sábado 16 de Diciembre del 2017, en la Ciudad de Córdoba, Argentina, se llevará 

a cabo la primera edición del “Festival Córdoba Sueña 2017”. Es un evento Folklórico Solidario. El 

festival tendrá lugar en las instalaciones del “Anfiteatro Griego” del Parque Sarmiento. Asistirán 

figuras artísticas locales y nacionales.  

La característica que queremos resaltar de este festival es su perfil solidario. En esta primera 

edición se ha elegido a la Fundación “Soles”, del barrio San Vicente.  

El Festival Córdoba Sueña 2017 es un proyecto que surge para cubrir varias necesidades de 

la sociedad cordobesa a enumerar: 

 

1- En la Provincia de los Festivales Folklóricos y Artísticos hace falta un Festival 

que identifique y caracterice a la Ciudad Capital incluyéndola en la ruta festivalera de la pro-

vincia. 

2- En tiempos de divisiones y polarizaciones sociales e ideológicas, hemos visto 

que es necesario festejar aquello que nos caracteriza y puede unirnos como sociedad detrás 

de una misma bandera: Nuestra Capacidad de Soñar, entendiendo por “Soñar” a la capaci-

dad de concebir, concretar y promover una realidad más cercana a los ideales y valores de 

una sociedad justa, inclusiva y solidaria como la que todo Hombre y Mujer de Bien debe 

aspirar. La Ciudad de Córdoba alberga los sueños de alrededor de 1.5 millones de personas 

entre cordobeses y estudiantes provenientes de otras provincias: Sueños de formación para 

un mañana, sueños de familia, sueños de progreso, sueños de trabajo digno, sueños de un 



 

 

futuro mejor que el presente, sueños que nacen en nuestra ciudad y que terminan engran-

deciendo a todo el país con grandes profesionales que históricamente han llevado adelante 

los destinos de todas las provincias argentinas. 

3- Es propicio incentivar, difundir, promover y consagrar a los valores jóvenes de 

las distintas expresiones artísticas de nuestra ciudad. 

4- Es saludable generar un marco en el que los cordobeses ayudemos a otros 

cordobeses (ONG, fundaciones sin fines de lucro, etc.) a concretar sus sueños y proyectos 

mediante obras solidarias concretas. 

5- Es una oportunidad de congregar a la familia cordobesa en torno a la cultura 

e impulsar sanas tradiciones que nos identifican y promueven el crecimiento del turismo en 

la ciudad. 

 

En cuanto a la fundación “SOLES” es una Asociación Civil (Personería Jurídica N° 149/A/01) 

que brinda apoyo emocional y económico a los niños que padecen cáncer y otras enfermedades 

onco-hematológicas, que reciben tratamiento en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de 

Córdoba, intentando mejorar su calidad de vida. 

  

“SOLES” fue fundada en el año 2000 y cuenta con voluntarios que concurren al hospital 

los 365 días del año, a jugar con los niños, a conversar con los padres, a proveerles la cena y tratar 

de cubrir todas las necesidades que surjan a partir del diagnóstico de la enfermedad. 

 

También cuenta con una casa en la que hospeda al niño y a su familia cuando se encuentran 

en períodos de tratamiento ambulatorio, en un ambiente cálido y lleno de cariño para que puedan 



 

 

sentirlo como su propio hogar. 

Resulta indispensable la colaboración para el cumplimiento de nuestros objetivos y cubrir las 

necesidades permanentes de alimentos no perecederos, productos de limpieza, ropa, calzado, 

pañales, material didáctico, juguetes, traslados, dinero para solventar los gastos de mantenimiento 

de la casa y los servicios (teléfono, seguro, luz, gas, emergencias, etc), entre otras. 

 

La fundación se ocupa asimismo de la donación de sangre para poder asistir a los pequeños 

que tanto la necesitan, para lo cual se realizan campañas y colectas. 

 

Por último, queremos resaltar que la idea surge por iniciativa del Sr. Miguel Carabajal, cantor 

y compositor folklórico santiagueño radicado en la ciudad de Córdoba con la colaboración del Sr. 

Nicolás Villa, cantor folklórico de la Ciudad de Córdoba. Ambos, trabajadores de la cultura a nivel 

Nacional e Internacional con una extensa trayectoria e idoneidad en la producción cultural. 

 


