Despacho del
Alcalde

DECRETO Nº 006
DE FECHA 13/03/2012
PEDRO ANTONIO BASTIDAS PEDRA
ALCALDE DEL MUNICIPIO GIRARDOT
En el ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el Articulo 178 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 88, numeral 3 de la Ley de
Reforma Parcial de la Ley Organica del Poder Público Municipal.
CONSIDERANDO
Que el Alcalde del Municipio Girardot en su condición de máxima autoridad civil,
tiene la potestad de exaltar los valores históricos, religiosos y culturales inherentes al
gentilicio local.
CONSIDERANDO
Que el Santoral Católico ha reservado el 19 de Marzo como día de San José, guia
espiritual y patrono de Maracay desde hace 311 años cuando ésta naciente comunidad
fue elevada a Parroquia Eclesiástica por el obispo de Caracas Diego Baños y
Sotomayor.
CONSIDERANDO
Que en la figura de este patriarca de la iglesia están reunidas las virtudes fundamentales
de obedencia, laboriosidad, paciencia, humildad y castidad como tributos de fe de la
grey cristiana.
CONSIDERANDO
Que para celebrar este onomástico, la Alcaldía del Municipio Girardot, a través de su
Empresa Municipal FERIMAR Compañia Anónima, ha programado actividades
religiosas y culturales enmarcadas en la cartelera festiva de la 107 Ferias y Fiestas de
Maracay 2012.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 19 de marzo de 2012 día de júbilo no laborable
en todo el territorio del Municipio Girardot para celebrar la efesmérides del calendario
eclésiastico y laboral.
ARTÍCULO SEGUNDO:
Solicitar a todas las direcciones y demás entes
descentralizados de esta Alcaldía para que se sumen esfuerzos a modo de garantizar
masivas participación en los actos convocados para este lunes 19 de Marzo de 2012.
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ARTÍCULO TERCERO: Exhortar a las instituciones públicas y privadas del
Municipio Girardot para que el carácter festivo de este día se traduzca en una jornada
de participación colectiva a los actos religiosos, sociales y recreativos, previstos en la
cartelera ferial.
ARTÍCULO CUARTO: Se invita a toda la feligresía de Girardot, municipios vecinos
y del estado en general, para que nos acompañen en la celebración eclésiastica
programados por esta Alcaldía para conmemorar tan importante efesmérides cuyos
detalles se especifican a continuación:
10:00 a.m

Santa Misa
Lugar : Catedral de la Ciudad de Maracay

4:00 p.m

Procesión con la imagen de nuestro Santo Patrono “SAN JOSÉ”
Lugar : Alrededores de la Catedral.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente Decreto en la Gaceta Municipal, de
conformidad a lo establecido en el artículo 5 ordinal “ C” de la Ordenanza Sobre
Gaceta Municipal y en un diario de circulación local.
Dado, Firmado y Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Girardot del estado
Aragua, a los trece (13 ) días del mes de marzo de Dos Mil doce (2012).
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