
"2022 - A 40 AÑOS DE MALVINAS" 
 

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE 
 

D E C R E T O 
(N° 61.959)

 
Concejo Municipal

La  Comisión  de  Cultura  y  Educación  ha  considerado  el
proyecto de Decreto presentado por los Concejales María Eugenia Schmuck, Nadia
Amalevi, Ciro Seisas y Fabrizio Fiatti, el cual expresa:

“Visto: La realización del XII Congreso Regional de Tecnología
en Arquitectura bajo el lema “Desafíos de las Tecnologías en Arquitectura. Diseño,
Trabajo  y  Ambiente”  los  días  3,  4  y  5  de  agosto  de  2022  en  la  Facultad  de
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, y

Considerando: Que la temática de este congreso está orientada
a  los  aportes  asociados  en  docencia,  investigación,  vinculación  tecnológica  y
extensión de la arquitectura y el diseño industrial, dando continuidad a los procesos
de  integración  desarrollados  en  el  ámbito  de  las  escuelas  y  facultades  de
Arquitectura y Diseño Industrial, propiciando la incorporación a la convocatoria al
medio público y privado de la región.

Que  se  invita  a  participar  de  este  encuentro  a  docentes,
investigadores  y  extensionistas  de  las  áreas:  Diseño,  Tecnología,  Estructuras,
Ciencias Básicas y Producción y Gestión de Obra, a partir de la consideración de la
naturaleza  objetual,  tridimensional  y  tecnológica  de  las  formas  que  ambas
disciplinas producen e inciden en la materialización del hábitat humano.

Que de la misma manera, imbuidos de la necesidad de acercar
a todos los componentes de la sociedad identificados, se hace extensiva la invitación
de aquellas instituciones y organismos del gobierno -en todas sus escalas- las cuales
desarrollan acciones en las áreas enunciadas y con compromisos asumidos para el
mejoramiento del hábitat en la región MERCOSUR.

Que  también  se  invita  a  participar  a  Estudiantes  y
Profesionales de Arquitectura y Diseño Industrial que se encuentren desarrollando
becas  de  investigación  o  pasantías  en  Proyectos  de  I+D  incluidos  en  sistemas
formales de investigación,  estudiantes que estén desarrollando trabajos finales o
tesis  finales  de  grado  con  problemáticas  vinculadas  a  las  áreas.  Propiciar  la
generación de espacios para reflexionar y fomentar la presencia del afuera, dentro
de las Casas de Estudios Públicas.

Que el Congreso plantea los siguientes objetivos:
•  Incentivar  el  intercambio  entre  diferentes  actores  que

implementan tecnologías diversas en la arquitectura y la construcción de la ciudad,



con  la  intención  de  generar  y  fortalecer  vínculos  que  permitan  abordar
problemáticas de un modo más integral.

•  Intercambiar  experiencias  en  la  teoría  y  práctica  de  la
enseñanza de la tecnología en el grado de las carreras de Arquitectura y Diseño
Industrial,  con  la  exploración  de  estrategias  pedagógicas  y  desarrollo  de
herramientas didácticas.

•  Exponer  avances  en  experiencias  pedagógicas  y  de
investigación en salud y seguridad edilicia.

• Poner en común las acciones llevadas a cabo en investigación
e innovación tecnológica para ser volcadas a la enseñanza y al territorio, dentro de
las casas de estudio y en el marco de la producción de conocimiento orientado al
mejoramiento del hábitat.

•  Promover  tareas  de  extensión  universitaria  como  recurso
ineludible para la formación integral estudiantil.

•  Generar  instancias  de  debate  permanente  para  la
actualización de conocimientos, la comunicación de los trabajos de investigación,
vinculación tecnológica y de extensión.

•  Producir  acuerdos  múltiples  de  trabajo  que  expresen  la
voluntad de integración en la región”.

Es por lo expuesto, que esta Comisión eleva para su aprobación
el siguiente proyecto de:

 
D E C R E T O 

 
    Artículo  1°.- Declárase  de  Interés  Municipal  el  XII  Congreso  Regional  de
Tecnología  en  Arquitectura  bajo  el  lema  “Desafíos  de  las  Tecnologías  en
Arquitectura. Diseño, Trabajo y Ambiente” a realizarse los días 3, 4 y 5 de agosto de
2022  en  la  Facultad  de  Arquitectura,  Planeamiento  y  Diseño  de  la  Universidad
Nacional de Rosario.
    Art.  2°.- Enviar  atenta  nota  de  estilo  con fotocopia  autenticada del  presente
Decreto a los organizadores, con la transcripción del artículo 2° de la Ordenanza N°
9.826/18, que establece: “El o los organizadores de todo evento y/o acontecimiento
que sea declarado de Interés Municipal, deberá elevar al Concejo Municipal, dentro
de los 90 (noventa) días posteriores de su realización, un documento en formato
digital que informe las conclusiones obtenidas, las ponencias debatidas, el objetivo
logrado,  los  resultados  y  toda  la  información  relevante  inherente  al  tipo  de
acontecimiento realizado y reconocido con esta distinción, con el fin de aportar al
Concejo  los  avales  científicos  y  técnicos  para el  reconocimiento  y  resolución de
distintas problemáticas de la ciudad de Rosario, y la información relevante de cada
evento para su conocimiento, evaluación, análisis y/o difusión. Cuando las mismas
sean de interés general y contribuyan a elevar la calidad de vida de los ciudadanos
rosarinos, el Concejo Municipal se hará cargo de su difusión a través del medio que
crea  conveniente.  El  informe  presentado  será  reclamado  por  la  Presidencia  del
Concejo Municipal y podrá ser publicado en la página web de la Municipalidad de
Rosario.  De  no  presentarse  dentro  de  los  90  días  el  informe  anteriormente
mencionado,  el  Concejo  automáticamente  rechazará  toda  nueva  solicitud  para
obtener la declaración de interés municipal de dicho evento".



    Art.  3°.- Encomiéndase poner en conocimiento de la  entidad organizadora el
artículo 7° de la Ordenanza N° 7.986/06 modificado por Ordenanza N° 8.559/10 que
establece:  “Cuando  se  otorgue  el  reconocimiento  de  “Interés  Municipal”  en  los
supuestos  del  artículo  que  antecede,  los  beneficiados  por  tal  mención  deberán
otorgar  un  mínimo  de  10  becas,  o  entradas,  o  acreditaciones,  u  otro  tipo  de
habilitación de ingreso, sin importar el costo de la actividad al Concejo Municipal,
quien  las  entregará  a  Escuelas,  Universidades,  O.N.Gs.  o  Instituciones  de  bien
público  a  través  de  la  Comisión  de  Labor  Parlamentaria.  En  el  caso  en  que  la
mención sea entregada por una obra escrita o audiovisual, los beneficiarios deberán
donar, a través de la Comisión de Labor Parlamentaria, como mínimo un ejemplar de
la misma a bibliotecas Municipales de la ciudad de Rosario”.
    Art.  4°.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
    Sala de Sesiones, 2 de Junio de 2022.-

Expte. N° 263.182-P-2022 C.M.-


