
O R D E N A N Z A    Nº 1241.-

VISTO:
La necesidad de revalorizar nuestros símbolos patrios, en este caso la 

bandera nacional,  la que junto con el  himno es el  símbolo más fuerte de los 
argentinos; y,

CONSIDERANDO:
Que  debido  a  distintas  circunstancias  la  sociedad  actual 

pareciera un poco indiferente y distante a la importancia y representatividad que 
dicho símbolo patrio representa para la historia de los argentinos.

Que en el año del bicentenario de la creación de la bandera 
Nacional,  y  frente  al  concurso  con  el  cual  se  establecerá  una  bandera  para 
nuestra  ciudad,  es  que  consideramos  oportuno  acompañar  dicho  proyecto 
haciendo homenaje a nuestra enseña patria y a su creador.

Que, siendo este Honorable Concejo Deliberante un ámbito 
democrático y representativo por excelencia, sea el mismo incentivo para que 
otras instituciones rindan homenaje nuestra bandera y le den el lugar en tiempo y 
espacio que se merece.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Convóquese al izamiento y arrío diario de la bandera en la plaza 25 de 
Mayo, frente al Palacio Municipal.

Art. 2º).- Desígnase a los agentes municipales encargados de organizar dicha 
acción, a través de la Dirección de Educación y Cultura.

Art. 3º).- Invítase a personal del Ejecutivo Municipal, miembros del Honorable 
Concejo Deliberante y empleados del municipio a participar hasta el día 20 de 
junio  del  corriente  año,  y  extiéndase  la  invitación  a  escuelas,  instituciones 
intermedias y población en general.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


