
s*,**'*ffi,,r,,g
DEPARTAMENTo coLóru

(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351") 4902127 - Fax (03s1) 4902093

E-mail: secgobierno@coloniatirolesa.gov.ar

Vrsro:

La Constitución de la

Y CousropRANDo:

*:,:l!r,ioad de cotonia Tirote:uorresponde a prg¡666¡6 
de Decret,.

J Tomo: .t
I
I F ..
! t-al¡611{:
l--
f

I Secretario

I

Provincia de Córdoba, Art. 186;

Que e1 día 09 de Agosto de 2010 nacía la Academia

de Folclore Ecos de mi Pueblo, teniendo como iniciadores a los jóvenes

Fabián R. Ortega y a Maximiliano Sosa, amigos de la vida que iniciaron

esta idea de desandar el camino como profesores, acompañad.os de sus

familias, amigos y vecinos. la mayoría jóvenes con aires de renovación y

de melo alto;

Que desde ese día, tras las contenedoras palabras de

:r pilar fundamental para ellos, como fue "Don Cacho Agüero", vecino

ie ::uestra localidad, que apoyo incondicionalmente esta travesía, han
::::l:do dejar su talento y pasién en cuanto escenario se les dé la
:.:s-::idad de pisar, con humildad y con esa furia de juventud que les

:-:-:- :lan logrado en tan solo seis años contar con una estructura
:- ::-;:--a ae más de cincuenta alumnos, de todas 1as zonas, de todas las

:":-::." si::. obice de cuestiones económicas, donde cada clase es única

r =: :=_'a:odo, en ellas no hay cansancios ni problemas, hay solo

:::-:, ;a:a ia pasión por el baile y por las raices de nuestro país que

5: - :,::-:-:--:a_rf en cada presentacién que realizan, llevando a los

tt::-: *.,:: r-.----" las emociones más impensadas;

Que en todas las oportunidades en donde nos han
ri?r::,*:-:i:: --lr:1o localidad desde su inicio, han dejado bien en claro

:--: , ¡"-.--i:-:a:a ellos 1as tradiciones, las raíces y amar 1o que se

:;: : - i - ::- - .--:a:: que no hay imposibles si hay ganas, sacrificio y
* * - " -:_ . ::.-:t -oqrado traer menciones de todas las categorías,



horas, han qsperado muchas más, han invertido paseos, salidas, días

en familia, horas de esparcimiento y demás a cambio de resultados

impecables en los escenarios, y han sabido con humildad llegar a ser

sede de una importantísima competencia a la cual, año tras año,

converge una cantidad de bailarines y bailarinas de todo e1 país, miles

de personas en estos años han esta.do presentes de localidades del

interior de la Provincia de Córdoba y de Provincias vecinas, convirtiendo

a Coionia Tirolesa en un escenario gigante con música, vida y afgarabía

rácil de contagiar a todos 1os vecinos, comerciantes, y a las familias de

la localidad;

Por ello

El Intendente tunlci¡nl

Decreta:

Art. No 1o: RocoNozcASE a 1a "Acadernia Ecos de mi Pueblo" como

Escuela Municipal de Folclore en Colonia Tirolesa, Departamento Colón,

Provincia de Córdoba.

Art. No 2"; Cnpesn el premio anual 'DoN Cacuo ecüeRo" que será

otorgado, a criterio u".Ldé-i"o de los profesores de oEcos de mi Pueblo"

como incentivo al crecimiento, desarrollo y compromiso del alumno

seleccionado a final de cada año, el cual constara de una mención y

premio a determinar en cada ciclo por el Departamento Ejecutivo

Municipal de Colonia Tirolesa, o de la autoridad que este designe.

Art. N" 3: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

Gobierno.

Art. N" 4: Comuníquese, Publíquese y Archívese.
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horas, han esperado muchas más, han invertido paseos, salidas, dÍas

en familia, horas de esparcimiento y demás a cambio de resultados

impecables en los escenarios, y han sabido con humildad llegar a ser

sede de una importantísima competencia a la cual, año tras año,

converge una cantidad de bailarines y bailarinas de todo el país, miles

de personas en estos años han estado presentes de localidades del

interior de la Provincia de Córdoba y de Provincias vecinas, convirtiendo

a Colonia Tirolesa en un escenario gigante con música, vida y a:lgarabía

fácil de contagiar a todos 1os vecinos, comerciantes, y a las familias de

la localidad;

Por ello

El Intendente Munici¡nl

Decreta:

Art. No 1": RpcoivózcasB a la "Acadernia Ecos de mi Pueblo" como

Escuela Municipal de Folclore en Colonia Tirolesa, Departarrrento Colón,

Provincia de Córdoba.

Ait. N" 2": Cnease el premio anual oDoN Cecuo AGüERo" que será

otorgado, a criterio,académico de los profesores de "Ecos de mi Pueblo"

como incentivo al crecimiento, desarrollo y comprorniso del alumno

seleccionado a fina-l de cada año, el cual consta¡a de una mención y

premio a deterrninar en cada ciclo por el Departamento Ejecutivo

Municipal de Colonia Tirolesa, o de la autoridad que este designe.

Art. N" 3: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

Gobierno.

Art. N" 4: Comuníquese, Publíquese y Archívese.
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