
R E S O L U C I O N  Nº  607.-

VISTO:
Que mediante nota recibida el  día  17/08/2012 el  Cura Párroco de la 

Parroquia "Santa Rosa de Lima", Pbro. Eduardo R. Jacob solicita a este cuerpo 
se declaren de interés municipal los festejos patronales; y,

CONSIDERANDO:
Que la Parroquia "Santa Rosa de Lima" es parte fundamental 

de la historia de Villaguay.
Que los festejos patronales han adquirido a lo largo de los 

años  singular importancia, ya que la feligresía católica celebra masivamente el 
día de esta Santa americana, bajo cuya advocación fue puesta nuestra ciudad.

Que, esta festividad ya es tradicional en nuestra comunidad y 
a su vez es un espacio de encuentro, ya que cada año reúne a muchos feligreses 
de todo el departamento y de otros puntos de la provincia.

Que las actividades programadas tienen su punto culminante 
con la Santa Misa concelebrada en la plaza 25 de Mayo y multitudinaria procesión 
el  día 30 de agosto, eventos que por su importancia deben ser declarados 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).- Decláranse de interés municipal todos los actos a realizarse en nuestra 
ciudad con motivo de los festejos patronales de Santa Rosa de Lima.

Art. 2º).- Invítase a la grey católica del departamento Villaguay a participar de los 
actos patronales programados y a embanderar sus casas y edificios.

Art. 3º).- Por secretaría cúrsese nota de estilo al señor Cura Párroco de la Pquia. 
Santa Rosa de Lima, con copia de la presente.

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

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

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


