
09-C-/rl
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

f-

CONCE¡O DEIIBERANTE

DE tA CIUDAD DE CORDOBA

lniciad ,rÁ:

hoo
draúAsu

áro'u-l( -

Expediente N'

Sello FechadorAño 200 ........



16§§r
Conceio
ñ*t:L-'---.f,^|Jvllwt ol tLq¿
ctuoAo o€ coRscBA .'.ns Lc I. i.:

-
BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

Artículo 1'. - SU Beneplácito por la cuarta edición del "Rock en el Teatro SOLIDARIO" que
será presentado el 29 de Junio del corriente a las 20:30 hs. en el Studio Theater ubicado en
calle Rosario de Santa Fe 272, que tiene como objetivo reunir a las bandas loc¿,,es de rock
por un bien benéfico, los comedores comunitarios de nuestra ciudad.
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Artículo 2' - COMUNíQUESE, publíquese, dése copia al Registro Murricipal y ARCHíVESE.
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El día 29 de Junio se realizará en nuestra ciudad la cuarta edición del Rock en el Teatro
SOLIDARIO , un festival que reúne las bandas de la escena local con un fin benéfico. l-a

entrada es voluntaria y puede consistir en un alimento no perecedero, ropa de abrigo y/o
frazadas.

El lugar elegido para la puesta musical solidaria es el Studio Theater ubicado la calle
Rosar¡o de Santa Fe 272 en el centro de la ciudad de Córdoba.

Las bandas corrv<¡cadas en esta edición comenzarán su actuación a las 20.30 lts cotl ei
objetivo de ayudar a los que menos tienen. Todos los alimentos recaudados serán
entregados por organizaciones de nuestra comunidad como la Fundación FINES y UN
-,ATUAJE POR UNA SONRISA.

Esta presentación tiene como doble objetivo poner en escena a las bandas locales que no
tienen espacios escénicos para demostrar sus creaciones artísticas y por otro lado promover
en el público.iuvenil la conciencia solidaria de aportar para causas sociales de los sectores
mas vulnerables de nuestra comunidad.

El arte y la solidaridad tienen un repertorio común que es la promoción del bien del común
para el desarrollo integral de nuestra sociedad, donde hay demasiadas problemáticas y el
estado no llega de la manera más eficaz y es por ello que se necesitan voluntades de otros
actores.

La organización está a cargo de Miguel Martinez y la producción general está en manos
de Franco Ronchetti y Victoria Almada.
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