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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA 2,, Ur:0

Art. 1'.-DECLARE su beneplácito a la trayectoria y actividades desarrolladas
para la contención y promoción de adultos mayores en situaciÓn de
vulnerabilidad, de La Banda Re-Percusión Social "Los Dueños de la Calle ".

Art. 2".- DE FORMA.
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Fundamentos

A partir del año 2010 en una charla entre la Lic. Noemí Farré, por
entonces la Responsable del Hogar de Día "María Justa F. de Moyano',, y el
Lic. Alejandro Diego Beltramino, que se encontraba en su última etapa como
empleado Municipal con más de 30 años de servicio; se disparó este gran
fenómeno en base a la pregunta de Noemí: - ¿eué tenés ganas de hacer? -.

Entonces emergió todo el potencial y las ganas genuinas de desarrollar
tras la contundente respuesta: - Traigo tambores y vemos que podemos hacer -

Esto ocurría en el marco del Taller Libre de recreación del Hogar, que
sumado a juegos, como el del Tejo, por ejemplo, y a la participación de la
Profesora Pamela Moyano, cada vez más personas se mostraban seducidas
por estas propuestas generando nuevas conductas de los viejos.

Esa tarde de martes se acercaron Reginaldo Orellano, MiguelAcevedo y
Tomas Alvarez, integrantes del Hogar y comenzaron a hacer ritmos y tocar
temas, a ellos se arrimaron Ricardo Lobótrico, empleado del hogar con una
guitarra, y el Hogar a puertas también invitaba a ingresar a las personas que
pasaban y participar de la fiesta espontánea que se iba conformando.

A esa altura de los acontecimientos se acercaron a la dirección de la lnstitución
dos integrantes del taller, Reginaldo Orellano y Miguel Acevedo, y expresando
el deseo de formar una banda de percusión para actuar, a la que ya habían

bautizado como "Los Dueños de la calle."

La banda de RE-PERCUSIÓN SOCIAL está conformada por adultos mayores
en situación de vulnerabilidad, que asisten al Hogar de Día "María Justa F. de
Moyano" ubicado en Entre Ríos 333.

Por estos motivos es que solicitamos el acompañamiento de este proyecto.
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