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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artículo 1e.- SU BENEPTACITO por la realización de la LLva. Edición del Festejo Solidario del Día

rdel Niño organizado por la Fundación Muchos Milagritos hacen un Milagro, que desde 2008, bajo

el lema "Educar y Felicidad" desarrolla acciones que fomentan la participación, inclusión e

igualdad de oportunidades entre las y los niños y niñas de nuestra ciudad. El evento tendrá lugar el

próximo jueves 15 de agosto en Alto Botánico, salón de eventos empresariales y sociales de

* Córdoba.

Artículo 2e.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

La Fundación "Muchos Milagritos hacen un Milagro" presidida por Verónica Yorio, cumple

$once años desde aquella primer edición de Festejo Solidario del Día del niño. Año a año han

logrado sumar paulatinamente diferentes empresas, personajes públicos, instituciones y medios

de comunicación que colaboran desinteresadamente con el noble objetivo de potenciar la

inclusión e igualdad de oportunidades entre los y las niñas y niños de nuestra ciudad alcanzando,

*en el año 2018, la participación de más de 1650 niños y niñas de distintas escuelas de gestión

privada y pública de la ciudad y sus alrededores.

ü

Bajo el lema "Educar y Felicidad", esta organización tiene como misión, poder generar

momentos de convivencia entre niños y niñas con y sin discapacidad, proveer espacios de

felicidad, alegría, aprendizaje y entretenimiento con el compromiso de crear momentos y

escenarios de motivación e inspiración ofreciendo a los papás, mamás, familiares y docentes un

espaclo para reconocer la diversidad en los modos de transitar la vida de cada uno.

$

n : Muchos milagritos hacen un milagro lleva a cabo durante el año diferentes actividades

solidarias como "Festejo del Día dela Madre" organizando charlas y agasajando a las mamás de

personas con 'discapacidad, "Dupliquemos Milagritos en esta Navidad" recolectando juguetes y

"Campaña de Recolección de Útiles" para el inicio de cada año electivo'
{i

En esta oportunidad desarrollarán el evento el día jueves L5 de agosto de 2019 en Alto

Botánico salón de eventos sociales y empresariales de nuestra ciudad, donde todos los niños y

niñas participarán junto a docentes, directivos, padres y acompañantes terapéuticos de una

* jornada recreativa colmada de regalos, sorteos, shows, sorpresas y emociones.

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

en la inclusión social de los y las niñas y niños con discapacidad así como la contención que brinda

a las familias cordobesas solicito se apruebe el presente proyecto
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fYluchos fTlilagritc,s
§t*c*n {,efi §'¡i§*§fl* Jueves {S de Agosto I 2O{9

fvent* de lnterés Legislativü ¿iB ¡e P! ovincia de Cdrdoha

Córdoba, 12 de Junio de 2019.

AlConcejo Deliberante de Córdoba
Sra. Concejal Miriam Acosta
s/D

De mi mayor consideración:

r^pun**.i¿nMuchos-ff:}il:il::Tl.Jil:il-,::;:ffi*l:l}:::',xñ::'-:;::ffi#';';fi:i]:ilH:
de distinción mediante el beneptácito al festejo del Día del Niño (77va, Edición de Muchos Mílagritos hacen un

Milagro) que desarrollaremos eI día Jueves 75 de Agosto. Asimismo, mucho agradeceremos pueda Usted

acompañarnos en ese día.

Adjunto a este pedido los antecedentes de la Fundación y las acciones que realiza.

Desde ya, por clarme la oportunidacl de tomar contacto con Usted, y estoy segura que la magia de Muchos

Milagritos hará el resto, dando comienzo a un próximo sueño por ser cumplicio, Saludo atenlamente'

Verónica Yorio

Presidente de la Fundación Muchos Milagritos hacen un Milagro

E-mail: veronicavorioproducciones@live.com.ar I Celular:115t 7 65q62')

ñ
s

Muchos Milagritos hacen un Milagro, surgiír hace L1 años conro festeio del Día del Niño para ios 9Ü [noventaJ

estucliantes dei Instituto de Lenguale y Auclición Córrloba (ILAC). En esta escuela realizb su trayectoria escolar

Milagros,'motivo c1e inspiración de su madre.

Fundacién Muchr¡s Milagritos hacen un Milagro

@MuchosMilagrilo I ffi fun¿."iOn Muchos Milagritos
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Jueves {5 de &gosto I 20{§
E\,üntú dc lnterés Legisiativo de la Prrvincia de Córdoba

ptJ&l t*¡¡

§§§u*h*s §§§lagrütss
§:a**n ** r»i§*grn

Desde el amor incondicional de una marná, hacia el trabajo colectivo y
solidario, empoderando las diversas maneras de comunicación para

§ducar y ser Feliz.

Muchos Milagritos hacen un Milagro, surgió hace L1 años como festejo clel Día del Niflo para los 90

[novental estudiantes del llstituto de Lenguaje y Audiciírn Córdoba fiLAC). En esta escuela ¡'ealizír su

trayectoria escolar Milagros, motivo de inspiración cie su madre.

fse primer festejn fue el generador de un gríln sueño por cumplir cada año, gracias al trahajo solidario
de nliembros que se fueron sumanrlo paulatinamente; Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de

Transporte, Suhsecretaria de Iliscapacidacl, Rehabiiitación e Inclusión, Direccíén de Discapacidad de la

Municipalidad, Dirección cle Espectáculos Públicos de la Municipalidad, Agencia Córdoba Deportes;
cómo así también erllpresas de todo tipo cle servicios y productos, medios de comunicación racliales -

televisivr:s, yllersonasenlbrmaparticular'.Cabeclestacar,queapartirdelaTma.Edición,enel 2014,
se sulnó la lnspección de Educación lrísica Modaiidad Especial, con el Programa &linisterial
''Amijugando", siendo un grarl compañero de equipo.

Toda esta gran familia, es quien a través cle diversas acciones transmite el mismo mensaje: " Educar y
F'elicidad" y es la responsable del sostenimiento y crecimiento de este evento, participando en el 201.8,

1650 estudiantes - "Milagritos", pertelrecientes a 2L Escuelas Especiales de Gestiórr Pírblica y Privacla, 9

Oentros y I'undaciones, 4 Escuelas de Nivel Primario y 6 Escuelas de Nivel Inicial de la Ciudari de

Córdoba y Alrededoles.

Este gran momento tiene lugar cada año en Aito Botánico, salón de eventos empresariales y sociales,

uhicad<¡ en calle Chancay al 600 de Barrir¡ Quebracia de l.,as llosas, el jueves anterior al día clel niño por
la mañana; do¡rde toclos estos niños acompañados ¿le sus directivos, docentes, terapistas, acompañantes

tgrapéuticos y/o padres, disfnLtan de una bella jr:mada recreativa, saludable, motivadr¡ra, cotr regalos,

sorteos, sl:otvs, acompañaclo por un conjunto de sorpresas y emociones para cada uiño, los

colaboradores y para los ¡rropios constructores de tnucirr:s milagritos.

Video resumen de la 1Oma. Edición de fu{uc}:os Milagritos hacen un Milagro [Agosta, 2{i1BJ:

. instituto Superior de Fornración Docente C¿ulos Alberto Leguizamón. Profesorado de Nivel
Inicial.

r lnstituti¡ Superior de Actividades Depr:rtivas üSAD). Profesorado de Educacién Física,

. Colegio Mark Twain, Estudiantes de Sto año y docentes.
o Instituto Nuevo Milenio (Unquillo). Estudiantes de 6to año, directivos y docentes.
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Fundación Muchos Milagritos hacen un Milagrr:, puente mágico ciue se ccrnstruye con el trabajo

solidario enseñátrdonos a convivir co¡r la DISCAPCIDAD desde la FELICIDAD.
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Eventü de lntt,rés Legislativa de ia P¡ovin¿ia de Córdoba

É

Por tercer año consecutivo, "Muchos Milagritos llaceu un Miiagro" fue declarado Eventr¡ de Interés
Legislativo Provincial, haciéndose entrega del beneplácito por el Ministro de Desarrollo Social Sergio
Tocalli y por la LegÍsladora Sandra Trigo, quienes han sido de gran apoyo en Ias últimas ediciones junto
a*todo su equipo.

http: //www.leeiscba.gob.arlwp-content/unloads /2018/08 /24%C20loBA-S.O.-B-de-aeosto.pdf

tfabiendo consolidado fuertemente el festejo del Dia del Niño, nos hemos propuesto llevar a cabo otras

actividades solidarias tales como: "Festejo del Día de la Madre" con charlas y agasaio a mamás y
familiares de personas con discapaciclad; "Dupliquetrros Milagritos en esta Navidad": catnpaña de

recolección de juguetes entregados como regalo cle Navidad en Escuelas Especiales; "Campaña

Recolección de Útiles": para ser entregados al inicio de cada año electivo.

§uestra gran rnisión es poder generar día a día, momentos de convivencia entre niños con y sin

discapaciclad, con felicidad, alegría, aprendizaje y entretenimiento con el compromiso de crear

tlomentos y escenarios de motivación e inspiración para papás, mamás, familiares y docentes para

recorlocer la diversidad en k:s modos de transitar la vida de cada uno.

+ > Proyecto tlva. Edicién, "Diversos maneras de comunicarse para Educar y ser Feliz'

l,A CONTTJN ¡CA{]}ÓN }:S §I. MiiDIO Pi}R §I, {:TJAI, I,AS P}iRSONA§ SF: C{]N h]i:TAN {:ON §LI !]NI.ORNO, I]S I,A [i(}RII{A

EN QUE LLiIüAMOS ¡\ üTRAS PIR§ON¡\S, EN QLIE NOS CONTACTAMOS UNOS CON OTRO§..4 Tx,{\rÚS DE LA

iontuNlc¿r:lóN. x*s cüNEtrAI\.{os EN TCDü EL sENTIDo nE LA PALASRA. LA co}illNICACIÚN Es coNEXIÓN.

Como en cada edición, nuestro objetivo central es compartir e incluir a todos los estudiantes desde un

r¡omento de felicidad y disfrute.

Y para este año 2019, hemos consensuado junto a la lnspección de Educación Física de Modalidad

Especial, considerar la centralidad del estudiante en los procesos educativos y la diversidad de los

distintos modos de comunicación enfocándonos en la comunicación aumentativa y alternativa

incluyendo a algunas de las modalidades (aparte del habla) utilizadas para expresar consignas,

necesidades, deseos e ideas.

por ello se promoverá en todos los colaboradores, el uso de instrumentos de comunicación

aumentativa, ion o los aparatos electrónicos, App, tableros de comunicación con dibujos y símbolos,

lenguaje de señas, que ayudan a expresarse y comunicarse en las distintas actividades propuestas, en

los juegos y espectáculo a fin de mejorar la interacción social, el aprovechamiento de la jornada y los

sentimientos de autoestima'

E1 siguiente link contiene el video elaborado el año pasado, donde se compuso tema musical "Milagro

de Amor" acompañado con lengua de señas y subtítulos, entre niños con discapacidad, familias, actores,

periodistas y demás personalidades de Córdoba'

https: / lwww.facebook.com /FundacionMuchosMilaeritos /videos /305020476846956/
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Evento de lnterés [.egis!ativo de la Pror¡incia de Córdoba

JUGUETES

GOLOSINAS

BEBIDA

HELADOS

BICICLETAS

MATERIALES DE LIBRERíA

MATERIALES DE EDUCACIÓN FíSrcA

PRODUCTCIS DE PANADERiA

PRODUCTOS LlCrrOS
FIAMBRES

SALCHICAS

FRUTA§

REMERAS

CALZADO

ROPA

COTILLÓN

IMPRESIONE§ GRÁFICAS DE AFICHES DE COMUNICACIÓN DEL EVENTO

ELEMENToS DE lNSuMo PARA EsCUELns (lmpresoras, Led, Pintura, etc.)

*

ú

*

¡t

La recepción de donaciones serán coordinadas previamente con nosotros.

* También se podrán realizar Donaciones, mediante depósitos en cuenta corriente Nro. 0025030400

(CBU 0200350201000025030401 , Banco de Córdoba) perteneciente a la Fundación lvluchos ltlilagritos ,

emitiendosé el recibo correspondiente,

" 
" 

AccroNES EN ELEvENTo-srAND

Dentro del plano organizativo del evento, existen espacios reservados para el armado de stand, que

serán designados a aquellas empresas que presenten una propuesta atractiva, saludable y de

entretenimiento para los niños presentes. En estos espacios, la empresa podrá incluir promotoras o

' asistentes identifacados con uniformes, al igual que un banner, carteleria, led. En caso de requerir

electricidad lo coordinamos previamente, junto con elformato del armado.

5

.q

t 6 H',r§

-qffi
1* 41'



ffiPt; i ,,i,.¡,.¡¡¡r;..,..',,.rllltt,',, ""' " 'IilLLU ¡
¡i

I r,..'1,:'r .

- -r $ x c * e I * «

ÍTluchos fTlil*griftx
hacen nrr nrl§egro

*

1*

Jueves t5 de Agosto I 20{$
Evontú de lnterés Le8islatlvú de ia Prüvinc¡a de Córdoba

E-mail: veronicavorioproducciones@live.com.ar / Celular: 351. 7 659629

E-mail: luisguillermoalvarezs@hotmail.com

$ funOación Muchos Milagritos hacen un Milagro

\..s\§
@MuchosMilagrito

ffi rrnurción Muchos Milagritos

$

Muchos Milagritos hacen un Milagro tiene su corazón abierto para todo aquel que quiera sumarse a colaborar,

como también para todos aquellos institutos, escuelas, centros de rehabilitación o esparcimiento infantiles,

d"onde exista uno o más niños con discapacidad, y que aún no han disfrutado de ninguna de nuestras ediciones.

Muchas gracias,

Saluda atte.

Verónica Yorio

*

*

$

,

Presidente de la Fundación Muchos Milagritos hacen un Milagro
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Evento de lnterés Leg¡slat¡vo de la Provinc¡a de Cérdol¡a
¡

Ese primer festejo ftie el generador de un gran sueño por cumplir cada año, gracias al trabajo solidario de

miembros que se f'ueron sumando paulatinamente: Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Transporte,

Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, Dirección de Discapacidad de la Municipalidad,

Dirección de Espectáculos Pirblicos de la Municipaiidad, Agencia Córdoba Deportes; cómo así también empresas

de todo tipn de seruicios 3r productos, medios de comnnicación radiales - televisivos, y pel'sonas el: forma

particular. Cabe ¿iestacar, que a partir de la 7ma. Edición, en el 2014, se sumó la Inspección de Educación Física

Modalidad [special, co:l el Prograrna Ministerial "Amijugando", siendo un gran cornpañero de equipo.

Toda esta gran lamilia, es quien a través de cliversas acciones [ransmite el mismo mensaje: " Educar ], Felicidad" y

es Ia res¡rcnsable ilel sostenirniento y crecimiento de esle evento, participando en el 2ül-8, 1650 estudiantes -
"Miiagrit6s", pertenecientes a 21 Escuelas Especiales de Gestión Pública y Privada, I Centros y Fundaciones, 4

.. . Escuelas de Nivei Primario y 6 Escuelas de llivel Inicial de la Ciudad de Córdoba y Alrededores.

Este gran nronrento tiene lugar cada aflo tiere lilgar en Alto Botánico, salón de eventos empresariaies y sr:ciales,

ubicado en calle Chancay al f;00 de Barrio Quebrada de Las Rosas, el jueves anterior al día del niño por Ia mañana;

donde tqSos estos niños acompañados de sus directivos, docentes, terapistas, acompañantes terapéuticos y/o

padres, disfrutan de una bella jr:rnacla recreativa, saludable, motivadora, con regalos, sorteos, sh{lws, acompañado

por un conjunto de sorpresas y emociones para cada niño, ios coiaboradores y para los propios constructores de

muchos milagritcs.

¡}

Vider: resumen de la 10nia. Edición de Muchr:s Milagritos hacen un Miiagro [Agosto, Z*18)

https: //www.facebook.coni/FundacionMuchosMilaeritos /videos /1270700689745186/

¡ Universidad Provincial de Córcioba Facr¡ltad de Eriucación y Salud, IP[F.
r Instituto Superior ¿le lrormación Docente Carlos Alberto Leguizamón. Profesorado de Nivel tnicial.

r Instituto Superior de Actividades Deportivas {ISAD). Profesorado de Educación Física.

'r Cplegio Mark Twain. Estudiantes de Sto año y docentes.
o Insütuto Nuevo Milenio [Unquillo). Estudiantes de 6to año, directivos y docentes.

Cabe destacar, que por tercer año consecutivo, "Muchos Miiagritos Hacen un Milagro" fue declarado Evento de

Interés Legislativo provincial, haciéndose entrega del beneplácito por el Minisüo de Desarrollo Social Sergio

Tocalli y pór la l,egislaclora Sanclra Trigo, quienes han sido de gran apoyo en las últimas ediciones iun[o a todo su

equipo.
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Habiendo consolidado fueftenrente el festejo del Día del Niño, nos hemos propuesto ller¡ar a cabo otras
actividades solidarias tales como: "Festejo del Día de la Madre" con charlas y agasajo a mamás y familiares de
personas con discapacidad; "Dupliquemos Milagritos en esta Navidad": campaña de recolección de juguetes
entregados como regalo de Naviciad en Escuelas Especiales; "Campaña Recolección de Útiles": para ser entregados
al inicio de cada año electivo.

Nuestra gran misión es poder generar día a día:

r Momentos de convivencia entre niños con y sin discapacidad.

Proveer felicidad, alegría, aprendizaje y entretenimiento con el compromiso de crear momentos y
etcenarios de motivación e inspiración.

Ofrecer a papás, rnamás, f'amiliares y docentes un espacio para reconocer la diversidad en los modos de

transitar la vida de cada uno.

------------§--- tveilto de lstárés Legis¡át¡v$ iJe ia Provinc¡s rie Córdab¿

a

t

a

La fecha'de la 11va. Edicién de Muchos Milagritos hacen un Milagro, es eI dia TUEVE§ 15 DE AGOSTO, en el
horario de B:30hs a 12:30hs, en el salón Alto Botánico {Ubicado en Av. Chancay al 600, Barrio Quebrada de
Las Rosas).
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