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Chajarí, (E. Ríos), 15 de Agosto de 2017.- 

 

VISTO: Que el día 30 DE AGOSTO DE CADA AÑO se conmemora a SANTA ROSA DE 

LIMA, PATRONA DE AMERICA Y DE NUESTRA CIUDAD DE CHAJARI, y; 

 

CONSIDERANDO: Que conforme a la Ordenanza Nº 166/87 H.C.D. promulgada en abril 

de 1987, se designa a la Parroquia “SANTA ROSA DE LIMA“ ente organizador y 

fiscalizador de todas las actividades festivas a llevarse a cabo ese día en la vía pública, 

                    Que en dicha celebración se acerca toda la comunidad cristiana de nuestra 

ciudad y de la zona para profesar el culto, lo que hace cada año que se declare “no 

laborable“ en el día de la fecha, en toda la jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí y en 

la Administración Pública Municipal, invitando a los establecimientos escolares, 

instituciones y comercio en general a adherirse a las disposiciones del presente,                                                                           

                    Que es necesario dictar el texto pertinente con anticipación para que todos los  
interesados puedan adherirse a la misma,                                                                                    
 

Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus 

atribuciones: 

 

DDEECCRREETTAA::  

 

ARTICULO 1º)- Declarase NO LABORABLE el día 30 DE AGOSTO DE 2017 en la 

jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí y en la Administración Pública Municipal con 

motivo de la celebración de ”SANTA ROSA DE LIMA” PATRONA DE AMERICA y de 

nuestra ciudad de CHAJARI, invitando a los establecimientos escolares, instituciones, y 

comercios en general a adherirse a las disposiciones del presente.- 

 

ARTICULO 2º)- Se mantiene vigente las disposiciones de la Ordenanza Nº 166/87 H.C.D. 

promulgada en abril de 1987, por el Ejecutivo Municipal.- 

 

ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y publicaciones de práctica, pasando 

copia a todos los medios de prensa locales y demás interesados, establecimientos 

educativos, instituciones, Parroquia “Santa Rosa de Lima“, entre otras.-                                                                                                               

 

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

 


