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2016-Año Biccntenario de la Declaración
de la Independencia Nacional "

USHUAIA, 1 O MAR 2016
VISTO la nota presentada por el Bloque U. C. R. - CAMBIEMOS, suscripta por

los Legisladores Pablo Daniel BLANCO, Osear H. RUBINOS y Liliana MARTÍNEZ
ALLENDE; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma solicitan a esta Presidencia Declarar de Interés Provincial

la realización de Gospel Masterclass, que se llevará a cabo en la ciudad de Río Grande los
días 11 y 12 de marzo del corriente año.

Que el proyecto Gospel en Grande, es un estilo de canto afroamericano
reconocido en el mundo entero por su calidad vocal y desempeño escénico.

Que este año llego a Río Grande la propuesta de realizar una Masterclass
posicionando artísticamente a nivel de país, algo no habitual estos últimos años.

Que esta Presidencia considera oportuno Declarar de Interés Provincial dicho
evento destacando la gran oportunidad que proporciona a todos los artistas cantantes
fueguinos, ya que se realizará un documental de la misma, el cual será publicado en la
pagina oficial de GOSPEL EN ARGENTINA.

Que la presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo,

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de ésta
Cámara Legislativa.

POR ELLO:
LA VICEPRESIDENTA 1° A CARGO DEL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Provincial la realización de Gospel
Masterclass, que se llevará a cabo en la ciudad de Río Grande los ^ías^l 1 y 12 de marzo
del corriente año; por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución se dicta "Ad Referéndi
ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar a la Secretaría
corresponda. Cumplido, archivar.

LUCIÓN DE PRESIDENCIA N° • 6 " */-
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Bloque Unión Cívica Radical
Cambiemos

FUNDAMENTOS

Señor Presidente

La promoción del arte en cualquiera de sus especialidades merece especial atención,
máxime cuando se trata de estilos poco conocidos en nuestro medio.

No aparece como necesario abundar en más conceptos por sobre los contenidos en la
nota suscripta por la presentante del proyecto denominado Gospel en Grande, que además
es asistido económicamente por este bloque.

El Bloque Unión Cívica Radical-Cambiemos solicita se acompañe la siguiente
declaración de interés provincií

Osear H.RUBINOS
Legislador Provincial
PODER LEGISLATIVO

AHtiWÍB
trilladora Provincial
U.C,R- Cambiemos

poder t

"Los Islas MaCvinas, Qeorgias, Sandwich d~eC$ur$ony serán Argentinos"



Rio Grande, 17 febrero 2016

Sra. Legisladora
Bloque UCR
Liliana Martínez Allende
S / . D

Me dirijo a usted con el fin de acercarle la propuesta del
proyecto Gospel en Grande, Cospel es un estilo de canto afroamericano reconocido en el
mundo entero por su calidad vocal y desempeño escénico.

Este año llego a Río Grande la propuesta de realizar una
Masterclass en la ciudad, lo cual nos posiciona artísticamente a nivel del pais, algo no
habitual estos últimos años. La idea es poder contar con auspiciantes en diferentes áreas, en
este caso le acercamos la propuesta de poder acompañar este proyecto con la estadía de las
dos personas, Gerardo Flores director "Argentina Gospel Choir" y Franco Gandullo
Productor musical de "Gospel en Argentina".

El tiempo de estadía serían de tres dias, los dias Viernes 11 de
marzo, sábado 12 de marzo y domingo 13 por la mañana.

Es Importante destacar la gran oportunidad que esta masterclass
proporciona a todos los artistas cantantes fueguinos, ya que se realizara un documental de
la masterclass el cual sera publicado en la pagina oficial de GOSPEL EN ARGENTINA
sumándonos a la vista del mundo entero.

Sin mas, y esperando contar con su apoyo, la saluda muy
atentamente.

Osear K RUBINOS
Legislador Provincial
PODER LEGISLATIVO

Yanina
296^-15477890

Email GospelengrangVf5jamaii.com
Facebook: gospelen grande
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Para que esta primera parte del

sueño pueda cumpirse necesitáremos de

algunos «repinantes, entre eioat Usted, para

poder costear esta capacitación, como

auspiciante solicitamos Hospedaje para Dos

personas, durante dos noches y tres En b fecha del 1142 y 13 de

marzo de 2016.

Se adjunta Número de CBU Para depósitos en efectivo como así

también los datos de los Hospedados, en el caso que ta empresa
desee ser uno de tos auspiciantes.

Este tipo de Evento es más que importante para la ciudad, por tener el fin no

solo de mostrar un buen espectáculo sino mejor aun, poner la mirada de las grandes

productoras musicales en la ciudad de Rio Grande, abriendo una puerta significativa para

aquellos que viven de manera permanente en la dudad y sé encuentran tejos' de foda

posibilidad artística Importante, como lo es Argentina Gospel choir, Gospel en Argentina y

Marckanthony Henry Productor Musical EEUU, NY.

Sería Un honor para mí contar con su apoyo y que juntos podamos marcar la historia artística

de nuestra ciudad.

Cejas Soledad Yanina

;Múm. de cuenta: 455309468307320

-..¿3U; 0720032888000036467118

Directora de GOSPEL EN GRANDE

Tel:2964-15477890

."s.'.Gc-ook: Gospelen Grande

~,'¡;¿;;. Gospelengrande@gmail.com

1) Franco Gandullo
Director de Gospel en Argentina
Fecha de nacimiento: 08/10/1977
DNI: 26.151.601

Ufana Martínez
/Legislado!a Provincial

/ U C.R - Cambiemos

j

i RUBINOS
Ledi^Tador Provincial
PODER LEGISLATIVO

2) Gerardo fiores
Director de "Argentina Gospel choir"

Fecha de Nacimiento: 07/12/1977
DNI: 26.237.204


