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                                                      Concejo Municipal 
 
 
 
Visto:
El reconocimiento obtenido por Joaquín Ferreyra como mejor promedio
del año correspondiente a todas las carreras de la Universidad Nacional
de Rosario.
 
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 6898 en su artículo Nº 1, establece  el Sistema de
Distinciones que otorgará el Municipio de Rosario a los ciudadanos e
instituciones que acrediten algún mérito o desempeño destacado.
 
Que en el inciso “a” del mencionado  artículo se establece las siguientes
condiciones  para  otorgar  la  distinción:  a)  Diploma  de  Honor.
Corresponde otorgarla a todas aquellas personas físicas y jurídicas que
mediante una acción puntual, específica y acotada en el tiempo hayan
exhibido talentos o virtudes en el ámbito deportivo, cultural, social o
científico. La misma podrá ser solicitada por concejales, concejalas o
particulares adjuntándose fundamentación de la petición, descripción
del  hecho  valioso  y  avales  firmados  por  personas  de  reconocida
trayectoria pertenecientes o afines al área a la cual está vinculada la
actividad.
 
Que Joaquín nació en la ciudad de Rosario, tiene 24 años, es licenciado
en Química y cuenta con el mejor promedio de la Universidad Nacional
de Rosario 9,79. Actualmente cursa el segundo año de su tesis doctoral
en Química en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
 Por  este  mérito  le  darán  un  reconocimiento  junto  a  otros  jóvenes
destacados graduados en 2018 de todas las carreras.
 
Que  el  proyecto  de  su  tesis   tiene  como  eje  la  producción  de
catalizadores  metálicos  (compuestos  que  aceleran  las  reacciones
químicas)  y  el  estudio  de  su  actividad  sobre  la  degradación  de  la
lignina, un polímero que forma parte de las células vegetales y que es el
más abundante en la naturaleza, después de la celulosa.
 
Que  además  cursó  la  primaria  y  la  secundaria  en  el  colegio  María
Auxiliadora de Rosario,  se  desempeña como docente  a  cargo de  la
jefatura de Trabajos Prácticos de la materia Estadística.  



 
Es por todo lo expuesto, que los concejales y concejalas abajo firmantes
elevamos para su aprobación el siguiente proyecto de:
                                                         
                                                                  D E C R E T O
 
Artículo  1:  Otórguese  Diploma  de  Honor  del  Concejo  Municipal  de
Rosario  al  Sr.  Joaquín  Ferreyra  por  su  reconomiento  como  mejor
promedio  9,79  de  todas  las  carreras  de  la  Universidad  Nacional  de
Rosario.
 
Artículo 2: El Concejo Municipal otorgará la presente distinción, como
reconocimiento al  homenajeado, en un acto público que se llevará a
cabo en fecha y lugar a designar.
 
Artículo  3º.-  Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,
publíquese y agréguese al D.M.
 
Sala de Sesiones, 13 de Septiembre de 2019.-

 

Blanco Agapito Cardozo Carlos A.



Concejo Municipal
Los  Concejales  Agapito  Blanco  y  Carlor  Cardozo  han

presentado el siguiente proyecto de Decreto, el cual expresa:
"Visto: El reconocimiento obtenido por Joaquín Ferreyra como

mejor  promedio  del  año correspondiente  a  todas  las  carreras  de la  Universidad
Nacional de Rosario, y

Considerando: Que la Ordenanza Nº 6.898 en su artículo 1°,
establece el  Sistema de Distinciones que otorgará el  Municipio de Rosario a los
ciudadanos e instituciones que acrediten algún mérito o desempeño destacado.

Que en el inciso “a” del mencionado artículo se establece las
siguientes condiciones para otorgar la distinción: a) Diploma de Honor. Corresponde
otorgarla  a  todas  aquellas  personas físicas  y  jurídicas  que mediante  una acción
puntual, específica y acotada en el tiempo hayan exhibido talentos o virtudes en el
ámbito deportivo,  cultural,  social  o científico.  La misma podrá ser solicitada por
concejales, concejalas o particulares adjuntándose fundamentación de la petición,
descripción  del  hecho  valioso  y  avales  firmados  por  personas  de  reconocida
trayectoria pertenecientes o afines al área a la cual está vinculada la actividad.

Que Joaquín nació en la ciudad de Rosario, tiene 24 años, es
licenciado en Química y cuenta con el mejor promedio de la Universidad Nacional
de Rosario 9,79. Actualmente cursa el segundo año de su tesis doctoral en Química
en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Por este mérito le darán un
reconocimiento junto a otros jóvenes destacados graduados en 2018 de todas las
carreras.

Que el proyecto de su tesis tiene como eje la producción de
catalizadores  metálicos  (compuestos  que  aceleran  las  reacciones  químicas)  y  el
estudio de su actividad sobre la degradación de la lignina, un polímero que forma
parte de las células vegetales y que es el más abundante en la naturaleza, después
de la celulosa.

Que además cursó la  primaria y la  secundaria en el  colegio
María Auxiliadora de Rosario, se desempeña como docente a cargo de la jefatura de
Trabajos Prácticos de la materia Estadística".

Por  lo  expuesto  se  eleva  para  su  aprobación  el  siguiente
proyecto de:

 
D E C R E T O

 
Artículo  1°.- Otórgase  Diploma  de  Honor  al  Sr.  Joaquín  Ferreyra  por  su

reconocimiento como mejor promedio 9,79 de todas las carreras de la Universidad
Nacional de Rosario.



    Art.  2º.- El  Concejo  Municipal  otorgará  la  presente  distinción,  como
reconocimiento al homenajeado, en un acto público que se llevará a cabo en fecha a
designar.
    Art.  3º.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
Sala de Sesiones, 17 de Octubre de 2019.-
 
 
 
            



LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE
 

D E C R E T O
(N° 57.543)

 
Concejo Municipal

Los  Concejales  Agapito  Blanco  y  Carlos Cardozo  han
presentado el siguiente proyecto de Decreto, el cual expresa:

"Visto: El reconocimiento obtenido por Joaquín Ferreyra como
mejor  promedio  del  año correspondiente  a  todas  las  carreras  de la  Universidad
Nacional de Rosario, y

Considerando: Que la Ordenanza Nº 6.898 en su artículo 1°,
establece el  Sistema de Distinciones que otorgará el  Municipio de Rosario a los
ciudadanos e instituciones que acrediten algún mérito o desempeño destacado.

Que en el inciso “a” del mencionado artículo se establece las
siguientes condiciones para otorgar la distinción: a) Diploma de Honor. Corresponde
otorgarla  a  todas  aquellas  personas físicas  y  jurídicas  que mediante  una acción
puntual, específica y acotada en el tiempo hayan exhibido talentos o virtudes en el
ámbito deportivo,  cultural,  social  o científico.  La misma podrá ser solicitada por
concejales, concejalas o particulares adjuntándose fundamentación de la petición,
descripción  del  hecho  valioso  y  avales  firmados  por  personas  de  reconocida
trayectoria pertenecientes o afines al área a la cual está vinculada la actividad.

Que Joaquín nació en la ciudad de Rosario, tiene 24 años, es
licenciado en Química y cuenta con el mejor promedio de la Universidad Nacional
de Rosario 9,79. Actualmente cursa el segundo año de su tesis doctoral en Química
en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Por este mérito le darán un
reconocimiento junto a otros jóvenes destacados graduados en 2018 de todas las
carreras.

Que el proyecto de su tesis tiene como eje la producción de
catalizadores  metálicos  (compuestos  que  aceleran  las  reacciones  químicas)  y  el
estudio de su actividad sobre la degradación de la lignina, un polímero que forma
parte de las células vegetales y que es el más abundante en la naturaleza, después
de la celulosa.

Que además cursó la  primaria y la  secundaria en el  colegio
María Auxiliadora de Rosario, se desempeña como docente a cargo de la jefatura de
Trabajos Prácticos de la materia Estadística".

Por  lo  expuesto,  se  eleva  para  su  aprobación  el  siguiente
proyecto de:



D E C R E T O
 

    Artículo  1°.- Otórgase  Diploma  de  Honor  al  Sr.  Joaquín  Ferreyra  por  su
reconocimiento como mejor promedio 9,79 de todas las carreras de la Universidad
Nacional de Rosario.
    Art.  2°.- El  Concejo  Municipal  otorgará  la  presente  distinción,  como
reconocimiento al homenajeado, en un acto público que se llevará a cabo en fecha a
designar.
    Art.  3°.- Comuníquese  a  la  Intendencia  con  sus  considerandos,  publíquese  y
agréguese al D.M..
    Sala de Sesiones, 17 de Octubre de 2019.-

Expte. N° 252.137-P-2019 C.M.-
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