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Artículo lo.- SU beneplácito al "Recital de Poesía", interpretado por Guillermina

Delupi, junto a Palo y Gustavo Montenegro, que se llevará a cabo el 20 de junio de

2019 eñ el Centro iultural "La Piojera", por su aporte a la cultura en el marco del

proyecto Construyendo Lectores. -

Artículo 2".- DE FORMA.-
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Córd 1 1 de junio de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA GIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

TA
CONCEJ A.D.N
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BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA
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Córdoba 11 de junio de 2019.-

FUNDAMENTO

El emblemático Centro Cultural "LA PIOJERA', será sede de un recital de
poesía, encabezado por Guillermina Delupi, quien junto a Palo y Gustavo Montenegro
nos convocan no solo a disfrutar de un grato momento de música y poesía, sino
también a colaborar con el proyecto "Construyendo Lectores", que lleva adelante el
escritor Hernán Lanvers.

A modo de invitación Guillermina publicó en sus redes sociales que, "La idea es
pasar un rato escuchando poemas, con linda música, a cargo de Palo y Gustavo; y de
paso colaboramos en esta tarea de construir lectores, la idea es que durante algunos
minutos encontrarnos con el arte".

La iniciativa de del presente proyecto de declaración surge a modo de
contribuir a la promoción de una causa noble, la que lleva a cabo el escritor cordobés
Hernán Lanvers, quien hace un tiempo dejo de escribir con el propósito de promover
la lectura realizando charlas en distintos colegios secundarios de nuestra ciudad y
provincia.

Por los motivos expresados y los que expondremos al momento del tratamiento
es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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