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LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE
DECRETO
(No 31.513)

Concejo Municipal:
VISTO: La publicacion "ROSARIO Y SUS CALLES: UBICACION, REFERENClAS HIS'TORICAS Y CURIOSlDADES SOBRE LOS NOMBRES DE LAS 2099 CALLES DE NUESTRA CIUDAD" de SlLVIA GRECO. Ira Edicion, Editorial "Diario La Capital
de Rosario", 2008.
CONSIDERANDO: Que, Silvia Greco nacio en Rosario en 1957, es egresada de la Universidad de Harvard donde se capacito en Marketing y desde hace diez aiios se dedica a la recopilacion de biografias de personalidades de Argentina y el mundo.
Que, la obra de referencia constituye un verdadero diccionario que ofrece a
10s lectores completa informacion sobre la ubicacion, referencias historicas o biograficas y significados del nombre de cada una de las 2099 calles de nuestra ciudad, acompaiiada de fotografias e
ilustraciones.
Que, para la autora el motivo de la misma es "hacer conocer a cada nativo.
habitante o amante de la ciudad de Rosario no solo la ubicacion sino tambien algunas referencias
asociadas a 10s noinbres que llevan las calles en las que vive, frecuenta o transits.-" Su intencion
file aportar en cada reseiia historica o biografica datos llamativos o poco conocidos.
Que, es importante resaltar qile esta original obra es el fruto de cuatro aiios
de intensa labor de investigacion, y un exhaustive relevamiento de Decretos y Ordenanzas Municipales relativas a la denomination de las calles. diccionarios antiguos y actuales, diversa documentacion historica, archivos del Diario La Capital. enciclopedias y sitios academicos en linea,
que tras un arduo proceso de estudio, verification y clasificacion de datos dieron como resultado
este trabajo que sin dudas constituye un illvalorable aporte a1 conocimiento de la historia de
nuestra ciudad.
Por todo loo expuesto. se eleva para su aprobacion el siguiente proyecto
de
DECRETO
Articulo lo.-Declarase de Interes Municipal la publicacion "ROSARIO Y SUS CALLES:
UBICACION, REFERENCIAS HISTORICAS Y CURIOSIDADES SOBRE LOS IVOMBRES
DE LAS 2099 CALLES DE NlJESTRA CIUDAD" de SILVIA GRECO, Ira Edicion, Editorial
"Diario La Capital". 2008; por su invalorable aporte a1 conocimiento del pasado y presente de
nuestra ciudad.
Art. 2 O . - Enviar atenta nota de estilo con fotocopia autenticada del presente Decreto a Silvia
Greco. con la transcripcion del articulo 4' de la Ordenanza no 7.986106. que establece: "El1los
organizador1es de todo evento y/o acontecimiento que sea declarado de lnteres Municipal, debera
elevar a1 Concejo Municipal dentro de 10s noventa (90) dias a posteriori de su realization, un documento que illforme las conclusiones obtenidas, las ponencias debatidas. el objetivo logrado, 10s
resultados y1o toda la informacion relevante inherente a1 tipo de acontecimiento realizado y reconocido con esta distincion. con el fin de aportar a1 Concejo 10s avales cientificos y tecnicos para
el reconocimiento y resolucion de distintas problematicas de la ciudad de Rosario, y la informacion relevante de cada evento para su conocimiento, evaluacion, analisis y/o difusion. Cuando las
mismas Sean de interes general y contribuyan a elevar la calidad de vida de 10s ciudadanos rosari-
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nos. el Concejo Municipal se hara cargo de su difusion a traves del medio que crea conveniente.
El informe presentado sera reclamado por la Presidencia del Concejo Municipal y podra ser publicado en la pagina web de la Municipalidad de Rosario. De no presentarse dentro de 10s 90 dias
el informe anteriormente mencionado. el Concejo automaticamente rechazara toda nueva solicitud para obtener la declaracion de interes municipal de dicho evento".
Art. 3O.- Encomiendase poner en conocimiento de la entidad organizadora el articulo 7" de la
Ordenanza no 7.986106 que establece: "Cuando se otorgue el reconocimiento de "Interes Municipal" en 10s supuestos del articulo que antecede, 10s beneficiados por tal rnencion deberan otorgar
un minimo de 10 becas, o entradas, o acreditaciones, u otro tipo de habilitacion de ingreso, sin
importar el costo de la actividad a1 Concejo Municipal. quien las entregara a Escuelas, Universidades, 0.N.Gs. o Instituciones de bien public0 a traves de la Comision de Labor Parlamentaria.
Art. 4O.- Comuiliquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agreguese a1 D.M.
Sala de Sesiones, 27 de noviembre de 2008.-

hi11Fernlndez
Sccrctario General Adminlstrativo
Conccjo Municipal dc Rosario

Expte. No 167.777-P-2008 C.M.-

Is El/

PRESIDENTE
CONCHOMUNiClPAL DE ROSARIO
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Decreto N o 31.513/2008 ,

Rosario, 12 de Diciembre de 2008.-

Cumplase, comuniquese y dese a la Direction General de Gobierno.

Iw.Roberto MI&W~/
Lifschiiz
lntendente Municipal

