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Rosario, 20 de julio de 2015, "Cuna de la Bandera"

María de Alvear, tendiente a. otorgar AUSPICIO
"Acercando los mares del sur" que se realiza
INSITUCIONAL nO ecOnómiCO, a la Exposición Itinerante
pATAGoNiÁ
II, propiedad de la Asociación de Exploración científica
a bordo det catamarán ICE t-ADy
Buenos Aires hasta
patan¿
V'puraguuy desde la ciudad de
Austral, el mismo recorrerá los ríos
de Rosario' en
ciudad
la
en
año;
corriente
Asunción en un viaje de B0 días zarpando et Zi de¡utiá det
y esta
gratuita'
e5
muestra
La
año'
nuestro puerto, estará del24 de julio al 3 de ugotto del corriente
de la
y
conciencia
ffear
promover
de
diseñada para alumnos y publico en generai con el fin
naturales
riquezas
¡as
así
como
Sur,
y
dei
importancia ae n presáncL Rrgentina en fa Ánt¿rtida Mares

vlsTo, la solicitud interpuesta por la sra. cora

que existen en esas zonas

;

Y

plan estraté9ico promueve, colabora y contribuye
CoNSIDERANDO, que esta gestión Cultural, en su
ofi¡etivo redundará en beneficio de la
con programrr, proy"á* y áspe6ácufor ir,á iunáamentat
;;iir;;]"áu.ut¡án á" nr"ttru ciudadanía, por ello y en uso de sus atribuciones:
LA SECRETAÚN OE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE:
ART.1o:AusPIcIARINsTITUcIoNALMENTE,alaExposiciónItinerante..Acercandolosmares
PATAGONIA II, propiedad de la Asociación de
del sur,,que se realiza a bordo del catamarán tcr i-qov
ríos Paraná y Paraguay desde la ciudad de
Exploración científica Austral, el mismo recorrerá los
el22dejulio del corriente año; en la
Buenos Aires hasta Asunción en un viaje ¿áao aias zarpando
de juiio al 3 de agosto del corriente año'
ciudad de Rosario, en nuestro puerto, estará del24

o contribución sea de orden nacional'
ART. 2o: DEIAR ESTABLECIDO, que todo impuesto, tasa
de las actividades programadas' serán
provincial o municipal, que graven ta reat¡zaci¿n á" .ruíqriera
institucional. Todos los derechos que deban
de exclusivo cargo y áu"ntJo"t beneficiario del auspicio
a las distintas entidades como:
abonarse por la realización de toda activiaaO y/b espectáculo
Sil¡OtClrO DE MÚSICOS' etc'' son a cargo
S.A.D,A.I.C., A.D.I.C.A.P.I.F., ARGENTOREé, ÁCrOiirS,
exclusivo del beneficiario del auspicio institucional'

ART. 3o: rNSÉRTESE, PQr la Oficina de Despacho de

la Secretaría

de Cultura y

Educación'

Cornunica, a qu¡enes corresponda. Hecho Archivese'

t

