
                                            
DECRETO Nº 134 – 2012  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 21 de marzo de 2012

VISTO:
El requerimiento de numerosas personas y entidades para que Villaguay adopte 

una bandera propia, y;

CONSIDERANDO:
Que, la ciudad de Villaguay y su Departamento tienen una larga y rica trayectoria 

histórica que les permite distinguirse con caracteres propios de las diferentes ciudades de 

la provincia;

Que; en tal sentido, todavía permanece en la memoria de nuestros ciudadanos las 

gestas  de  Crispín  Velázquez  y  otros  caudillos  que  lucharon  denodadamente  por  la 

autonomía federal y la libertad de los pueblos;

Que; es intención de las autoridades municipales realizar todas las acciones para 

que esa personalidad histórica que en la actualidad se manifiesta por la laboriosidad de 

nuestros  habitantes  y  por  el  trabajo  de  todos  los  sectores  productivos  que  están 

permitiendo la aparición de Villaguay en las actividades agropecuarias, industriales y de 

servicios con particularidades distintivas;

Que; por último, las actividades culturales y docentes que también han tenido un 

importante desarrollo en nuestra comunidad y ofrecen oportunidades inexistentes en otros 

lugares  para  todos  los  jóvenes  de  la  provincia  y  de  todo  el  país,  quienes  se  verán 

alentados con una bandera propia;  expresión de una comunidad que se identificará con 

ella para seguir adelante en los objetivos comunes con mayor fervor y conciencia de los 

desafíos que se planteen;

Que a tales efectos se hace necesario el dictado del presente decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art.  1º).-  DISPÓNGASE la  creación  de una  bandera  de Villaguay  para  cuyo  diseño  se 

convocará a toda la ciudadanía sin exclusiones.

Art.  2º).-INSTRÚYASE a  la  Dirección  de  Educación  y  Cultura  para  que  determine  las 

condiciones de participación ciudadana en el diseño debiendo a tales efectos 

consensuar con todas las entidades y personas convocadas las características 

de la bandera a crearse ,y proponga un organismo de selección del mismo, 

previo a su elevación para su consideración al Honorable Concejo Deliberante.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. Montiel.

Art. 4°).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
              Secretario de Gobierno Presidente Municipal

               Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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