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!, Cór , 1l dé Septiembre de 201tl.

IiI- CONCE.IO DELIBERANT'E DE Iá CI:JDAD DE CÓRDOBA

DHCL.ATtA:

\rl:ículro 1lo.- sLl ben()lllát;ito por conm€rrr t)l.ar$e el 85' an¡ve§arir de la fur,,lación drl

,cLult /lTLÉTl(lO A\JEI.ILANEDA", unü irrit¡:ución qt e desd2 €l 19 de seFliembre tli

lgiJ3 s e ri:rstaca por st.t gr,rn compromiso cD¡;r:r:ivo y.locial en la cir¡ iad de córtlcba.
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t:l CLUB ATLETICO AVELLANEDA, e§ tfla impor;ante in;titución Cordocesa que e'

l9 de s;e:tiembre esitá l)or cumplir nada má5 y ¡ra(la llle¡os que 85 '{ÑoS Con sede en li:

ralle (ias:illa esquina l3ilbao de Barrio coli,rr ,, su estadio ubicaÜo en la calle Avenid¡i

vlalag¡lerio 3500 de Barrirl Jardín del Pilar, Atltrl:ico r\veilaneda reprssenta desde 1933 ul'

iegun,io tlogar para los niños que a él asistt:rt.

lister club humilcle dt: corazón gigante ed']más de :ormar ]/ ac')mpañar a Jeportistasi

,yucl¿r rlíi) a día a niñor; a .alir de la calle t,lind¿rrdo tlrr e;pacio dor,tle se crean amistadeti

;e unr: I¿r familia, y sc,bre todo se enseir:t.t valoras de Úida, si3ncl) en algun'rs caso§; (:

ugar ,lolr.Je al clisfrut¿¡r jlrnto a sus conpi;Liirlr:)s der lo que más lt,s gusta, h;tce que st;

:lvidetr d¡ sus probler,ils aLunque sea por lJ|r fa rl,

l)e, ;de la comitiión de Deporte y T.rtisrno consiJeramo+; q'. e toda insl:¡tución (luF

'ealiz¿ la oable labor clr: brindar contencirin ilpr)yo y lugar a nuestr':s miños' como lo hact

rl OLl. B lifLÉTICO A\/ELIANEDA, merec€, Lrn ¡a<;or ociniento.

Pcr todo lo ex¡rtlet;io lo que e4:i.,rrdterntos al momento de tratamiento es (luti

7

;olicite,m,:s a nued

Jeclar,:ción.

pares acompañer en la aprobación dei presente proyecto dt'
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