
3-c18 Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DE1IBERANIE
DE I,A CIUDAD DE COREOBA

Expediente N"

Sello Fechador.Año 200 ........



Expte. No ............... Fol?o /"*ffiffi& B&§§§&-B -#
."qlcffiiF-S-qüw

Ccr¡ceio
tlmt§bdrante
clu$eü §€ (óssssA

EL CONCEJO DEL¡BERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

ARTÍCULO 1'.- BENEPIAC¡TO por la tarea de acompañamiento, estimutación e

a bandas de música tradicional de Córdoba, con dedicación y contención social de

Eduardo Díaz.

ARTfcULo 2".- De Forma.

Dr. IIARCELO B' PASCUAL
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Fundamentos

Eduardo Díaz es un ex policía de más de 25 años de servicio, retirado en,el año 2013, en

sus últimos años de oficio fue custodio de reconocidas bandas del cuarteto local, lo que lo

llevo a adquirir un conocimiento del paño de la noche.

Al retirarse, su vocación por la música lo llevo a empezar a caminar en busca de talentos

en los barrios más vulnerables de nuestra ciudad, donde empezaron a hacerse oír bandas

de música de cuarteto y/o folclore, entre otros. Sabía que el camino era difícil pero no

imposible, su admiración por el arte de la melodía fue el motor impulsor para el trabajo

social de contención y motivación a los jóvenes integrante de las bandas. Al comenzar a

compartir su tiempo junto a los jóvenes, vio la realidad del esfuerzo y ganas que cada uno

manifestaba por cumplir su sueño. La mayoría de los integrantes de las bandas son

albañiles, pintores, plomeros, carpinteros, naranjitas, limpia vidrio, etc.

Estas, brindan Show solidarios donde lo recaudado es destinado a ayudar y para la

continuidad de comedores y copas de leches.

Desde hace 4 años su trayectoria fue incrementándose en el rubro de la música,

actualmente apadrina 18 bandas de barrio, las cuales se mantienen por eventos sociales.

Este 17 de octubre del corriente recibirá el premio 'Arco De Córdoba' en el club

Guayaquil, por tercer año consecutivo donde se reconoce a los mejores compositores,

autores, locutores, animadores, cantantes, empresarios y productores de Argentina y

Sudamérica.

Su lema para cumplir sus objetivos en la vida es que con "Esfuezo, Esmero y Fe en Dios,

todo llega".

Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente proyecto.

Dr. lvlAR CELO B. PASCI'J¡¿--
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