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                                                 Concejo Municipal
 
 
 
 
VISTO:
Los eventos que se realizarán en la ciudad de Rosario a los 250 años del
nacimiento y 200 años de la muerte de nuestro prócer el General Don
Manuel  Belgrano,  cuyo  carácter  valiente  y  generoso,  creo  nuestro
símbolo  patrio  y  entre  otras  grandes  virtudes  fue  un  convencido
promotor  de  que  la  enseñanza  sería  la  base  del  crecimiento  y 
desarrollo de nuestra tierra
 
 
CONSIDERANDO:

Que es la creación de nuestra enseña patria un acto que
está arraigado en nuestros corazones y mueve el febril encanto de este
 hermoso país desde sus albores de espíritu independentista

 
Que rendir tributo a nuestros emblemas como Nación y

como ciudadanos que no solo albergamos a nuestros habitantes, sino
también a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar
suelo argentino.

 
Que el flamear de bandera con sus colores deslumbrantes

que llevan historias de derrotas y triunfos, de alegrías y tristezas, que
son el latir de un pueblo que late al son del azul y blanco, mezclándose
con la inmensidad de un cielo infinito
                         
                         Que desde la dirección general de Educación, es
costumbre  desde  este  Cuerpo,  llevar  a  cabo  el  desarrollo  y
acompañamientos  de iniciativas  que tengan el  fin  de trabajar  temas
vinculados con los  símbolos de nuestra ciudad,  provincia y  nación y
crear la conciencia social y educativa y conocimiento de las distintas
simbologías que representan a nuestro territorio.

 
Es por todo lo expuesto que el Concejal abajo firmante propone
para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente proyecto
de:
 

RESOLUCION:
 
Artículo 1º: Convóquese a las escuelas secundarias públicas y privadas
de la Ciudad de Rosario a la ceremonia de Izamiento en el Mástil Mayor



del  Monumento,  los  días  Jueves  en  el  mes  de  Junio  en  horario  a
convenir.
 
Artículo  2º: La  convocatoria  y  organización  estará  a  cargo  de  la
Dirección General de Educación del Concejo Municipal.
 
Artículo 3º: Comuníquese con sus considerandos.

Blanco Agapito López Molina Roy
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