Concejo Municipal de Rosario
Direction General de Despacho
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LA MUNICIPALIDAD D&ROSBB;O HA S A & I ~ N A ~ OEL SIGUIENTE
DECRETO
(N" 34.215)
Articulo lo.-DeclArase de Interes Municipal a la "Mesa Interreligiosa por el Bien Comun",
auspiciada por la Universidad Nacional de Rosario, que se llevara a cab0 el dia 2 de septiembre
de 2010 a partir de las 8 horas con el Izamiento del Pabellon Nacional en el Mastil Mayor del
Monumento Nacional a la Bandera, siguiendo a las 8,30 horas en el Concejo Municipal con un
desayuno y continuando a las 10 horas con la Jomada, en la Galeria de Honor de las Banderas de
America - Monumento Nacional a la Bandera (Ingreso por calle Santa Fe).
Art. 2O.- Enviar atenta nota de estilo con fotocopia autenticada del presente Decreto a la Universidad Nacional de Rosario, con la transcripcion del articulo 4" de la Ordenanza No 7.986106,
que establece: "Elllos organizadorles de todo evento ylo acontecimiento que sea declarado de
Interes Municipal, debera elevar a1 Concejo Municipal dentro de 10s noventa (90) dias a posteriori
de su realizacion, un docurnento que informe las conclusiones obtenidas, las ponencias debatidas,
el objetivo logrado, 10s resultados ylo toda la informacion relevante inherente a1 tip0 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, evaluation, analisis
ylo difusion. Cuando las mismas Sean de interes general y contribuyan a elevar la calidad de vida
de 10s ciudadanos rosarinos, 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 anterionnente mencionado, el Concejo automaticarnente 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 mencion deberh otorgar
un minimo de 10 becas, o entradas, o acreditaciones, u otro tipo de habilitation 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.- Comuniquese a la Intendencia, publiquese y agreguese a1 D.M.Sala de Sesiones, 26 de Agosto de 2010.
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Secretaria Gral ~arlahentorio Coocejo Munic~polde Rosario

Expte. No 180.781-P-2010 C.M.-

Nsario, 22 de setiembre de 2010.
HABIENDO quedado firme por imperio de la Ley No 2.756, el Decreto No 34.215,
sancionado por el Concejo Municipal con fecha 26 de agosto de 2010, cumplase,
comuniquese y dese a la Direction General de Gobierno.
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Municipalidad de Rosario

