
R E S O L U C I Ó N  Nº 545.-

VISTO:
Los hechos sucedidos en la necrópolis local el pasado fin de semana 

que son de público conocimiento y que provocaron perjuicio y destrucción en 
tumbas y panteones; y,

CONSIDERANDO:
Que tales hechos no sólo dañan bienes particulares, sino 

que provocan un agravio moral en toda nuestra sociedad, ya que hieren los 
sentimientos de los deudos de quienes descansan en nuestra necrópolis. Por lo 
que  también  han  provocado  hondo  pesar  en  este  cuerpo  deliberante,  que 
pretende acompañar a los damnificados.

Que  sin  perjuicio  de  la  intervención  de  los  tribunales 
competentes, debemos darle contenido público a nuestra preocupación.

Que por  este  medio manifestamos nuestro  más enérgico 
rechazo a tales hechos que juzgamos aberrantes y contrarios a la moral de todo 
nuestro pueblo.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I Ó N

Art.  1º).-  Manifestar  nuestro  más  enérgico  repudio  a  los  hechos  delictivos 
acaecidos  el  pasado  fin  de  semana en  el  Cementerio  Municipal  de  la 
ciudad de Villaguay.

Art. 2º).- Instar a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, a los fines de 
llegar al esclarecimiento del hecho y para evitar este tipo de acontecimientos 
que repudiamos.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a 
los nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

FIRMADO: LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                  ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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