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DECTARA:

Artículo 1e.- SU BENEPLACITO por la real¡zación de la Tercer Edición de "Venimos por tu

emoc¡ón", evento organ¡zado por la Fundación Muchos Milatritos hacen un Milagro, que tendrá

lugar el próximo miércoles 31 de Octubre en Casa Naranja de nuestra ciudad.

Artículo 2e.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

La Fundac¡ón Muchos M¡lagr¡tos hacen un Milagro, presidida por Verónica Yorio, desde hace 10

años consecutivos organiza el Festejo Espec¡al del día de la Niñez, en el que partic¡Pan alrededor

de 1.600 niños y n¡ñas espec¡ales, así los definen desde la Fundación, y/o de bajos recursos

pertenecientes a la Ciudad de Córdoba y aledaños. Gracias al apoyo de muchas personas,

escuelas, docentes, empresas e ¡nst¡tuciones Bubernamentales llevan adelante esta ¡nic¡at¡va con

la meta de trabajar por la inclusión.

En esta oportunidad desarrollan el evento VENlMos PoR TU EMoclÓN, para agasajar a "madres

especiales", mamás de niños con discapacidad, como así tamb¡én a aquellas mamás, que forman

parte y/o colaboran de los Feste¡os del día de la n¡ñez. La idea es reconocer y valorar todo el amor

y comprom¡so que estas mamás realizan por sus hijas e hijos y en ellas a toda la familia.

Esta edición estará centrada por la solidarldad, ya que en base a la campaña "Milagritos de

Navidad" se inv¡tará a los y las asistentes a colaborar con iuguetes que luego serán entregados a

las d¡ferentes instituciones que trabajan con niños y niñas con d¡scapac¡dad o que son parte de

familias de balos recursos.

La lll Edición de Venimos por tu Emoción, tendrá lugar el día m¡ércoles 31 de Octubre, de l8:15hs

a 21:00hs, en CASA NARANIA, organ¡zación que sede sus ¡nstalaciones para el desarrollo de esta

activ¡dad.

Por lo anteriormente expresado y por el gran trabaio que realiza la mencionada fundación en la

inclus¡ón social de los y las niñas y niños con discapacidad asícomo la contenc¡ón que brinda a las

familias cordobesas solicito se apruebe el presente proyecto.
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