
R E S O L U C I O N  Nº  593.-

VISTO:
Que mediante nota ingresada en el día de la fecha la Comisión Directiva 

del Centro Tradicionalista “Crispín Velázquez” solicita a este cuerpo que la 22ª 
Fiesta Provincial de la Tradición sea declarada de interés municipal; y,

CONSIDERANDO:
Que desde hace muchos nuestra ciudad tiene el  privilegio de 

ser  sede  de  este  importante  evento  que  es  organizado  por  el  Centro 
Tradicionalista  “Crispín  Velázquez”  y  se  realiza  en  sus  cómodas  instalaciones 
ubicadas en la intersección de calles Paysandú y Tradición Argentina.

Que  los  organizadores  han  previsto  en  esta  oportunidad 
diversas actividades y espectáculos como charlas, fogones y bailantas, con un 
destacado  programa  de  jineteadas  y  otras  destrezas  criollas.  Además  el  día 
sábado se realizará el tradicional desfile de agrupaciones tradicionalistas por las 
calles céntricas de la ciudad y la elección de la Reina Provincial de la Tradición.

Que  este  Concejo  Deliberante  no   puede permanecer 
ajeno a  este  tipo  de  manifestaciones  culturales,   al  conmemorarse  el  10  de 
noviembre el  Día de la  Tradición,  por lo que resulta  una fecha oportuna para 
evocar nuestro pasado, preservando,  enriqueciendo   y   divulgando  los valores 
emergentes de la tradición gaucha argentina. 

Que la ciudad de Villaguay, por su ubicación geográfica y la 
calidez de su gente, ha sido ampliamente reconocida como verdadera “CIUDAD 
DE ENCUENTROS”, carácter que todos debemos impulsar e imponer en todos 
los ámbitos posibles, y éste tipo de eventos le han permitido y le permitirán tal 
trascendencia, incluso a nivel provincial y nacional.

Que,  dados  los  objetivos  fijados  y  la  importancia  de  este 
evento, corresponde hacer lugar a lo solicitado por la institución organizadora, 
declarándolo de interés municipal  por este cuerpo.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).- Declárase de interés municipal la 22ª Fiesta Provincial de la Tradición, 
a  realizarse  los  días  11,  12  y  13  de  noviembre  de  2011  en  el  Centro 
Tradicionalista “Crispín Velázquez” de nuestra ciudad.

Art.  2º).- Por secretaría cúrsese nota de estilo a la C.D. de la institución, con 
copia de la presente Resolución.

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

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

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


