
44+g-c 4E
ReEeruado Para

Archivo
N'de Orden

CONCETO DEIIBERANIE
DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

lniciad u=e.

duAsunto dY,

*

6

Expediente N'

Sello FechadorAño 200 ........

a

C

a



Expte. [,,]'

"2018-,4ño ¡lel Centenorio de la Relorma Universilqrin'

Año Fo Iio

"¡qqw

CONCf-I0 DI:.LIElERANTE
sEr- R h-'tri. iii i 1,. i- l. tl I s I,,ATIVA

ltHs

/1

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CO

DECLARA

Concelo
Delrbeionte
de Córdobo

ccl

MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA

ÍECH;i

^(ñ
iinfi,l

...trií:liiiÚ...t

I i[iI

'ic-aPlz

ArtÍculo 1" - SU BENEPLACITO por la presentación de la 24 ed¡c¡ón del
Salón Arte Vidas Especiales (Salón AVE), evento destinado a estimular el

trabajo creativo plástico de personas con discapacidad y promover a través de
la creación artística su inserción en la sociedad, que se llevará a cabo el jueves

l8 de Octubre a las 18 hs en la Escuela Carolina Mosca de nuestra ciudad.

Artículo 2". - COMUN|QUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y

ARCH¡VESE. -
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FUNDAMENTOS

EL Salón AVE, se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Córdoba desde el año
1995, es un evento destinado a est¡mular práct¡cas creativas de personas con

discapacidad, favoreciendo la ¡ntegrac¡ón en la sociedad.

Desde el año 1999 es organizado y coordinado por B"na¡ Brith Argentina, Filial Golda

Meir, y apoyado por un número creciente de empresas y entidades solidarias. Los

cuatro Salones AVE anteriores fueron organ¡zados por el Banco lsrael¡sta de Córdoba.

En esta ocasión, se realizará en la instalaciones de la Escuela Especial Dra. Carolina

Ana Mosca" que abre sus puertas a la comunidad para el acto inaugural y a la
exposición de las obras.

Las obras son consideradas por calificados plásticos de nuestro medio y se otorgan

premios al mérito en un emotivo acto público. Posteriormente, las obras premiadas se

exponen en la escuela y en otros ámbitós apropiados para su máx¡ma difusión, se han

expuesto en la Legislatura Provincial, la Universidad Catól¡ca de Córdoba, la Escuela

de Bellas Artes de San Francisco y la Secretaría de Cultura de Alta Gracia.

El Salón AVE es uno de los pilares del Desafiarte, festival de artistas especiales que

incluye plástica, teatro y música.

El número de participantes ha ido creciendo desde los 116 que se inscribieron en 1999

en el quinto Salón AVE, en promedio en este lapso, y por año, se presentan 269 obras

de 520 particlpantes que pertenecen a 46 ¡nstituciones de 20 local¡dades de nuestra

provincia.

Por todo lo expuesto, considerando que actividades culturales como éstas promueven

la inclusión social de personas con discapacidad, es que solicitamos a nuestros pares

nos acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
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