
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 623/2021.- 

VISTO: 

            El lanzamiento oficial  del libro “Capillas Rurales” del autor 

Rafael Theller;  y 

CONSIDERANDO: 

             Que la presentación del mismo se llevó a cabo el pasado 

viernes 25 del corriente mes en la Capilla Nuestra Señora de 

Lourdes, ubicada en La Boca de Monje, uno de los espacios que fue 

visitado por su autor, que con cuidadoso trabajo investigó sobre 

cada una de las pequeñas construcciones que se disipan por los 

campos de la zona.-   

             Que es un libro que recorre las pequeñas e icónicas 
construcciones religiosas del departamento San Jerónimo.- 
 
             Que su autor recopiló las historias que rodean esos lugares  
y en sus escritos se adentró en la historia viva de nuestros 
antepasados.-  
 
             Que un recorrido de 150 kilómetros une cada uno de los 
sitios en un circuito que rescata mitos y leyendas, una docenas de 
capillas, ermitas y oratorios dispersos por las anchas y extensas 
tierras de nuestra región que pasan desapercibidas para un viajero 
común, pero el autor supo descubrir y dejar reflejada su existencia 
en las páginas de su primer libro.-  
 
            Que hace aproximadamente tres años Rafael empezó a 
publicar fotos y escritos en sus redes sociales y a partir de 
sugerencias de conocidos y amigos se creó la fan page Siguiendo 
Caminos.- 
    
           Que más tarde y con el afán de no perder la información y 
los relatos  recopilados que los lugareños le brindaban surgió la 
idea de escribir un libro.-  
 
           Que en sus páginas se recopilan datos, fechas y hechos 
transcendentales que tienen como objetivo rescatar el legado 
histórico de nuestros antepasados.-  
 
           Que luego de su presentación la edición fue solicitada por 
lectores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro.-  
 
           Que en los próximos días la edición estará disponible en la 
Biblioteca Popular Dr. Andrés Egaña.- 
 
            Por todo ello,  el Honorable Concejo Municipal en uso de 
sus facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

 
DECLARACIÓN 

 

ART.1º)-DECLARAR de Interés Municipal el libro “Capillas 

Rurales” del autor Rafael Theller.------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

ART.2°)-RECONOCER Y FELICITAR de parte de este Honorable 

Concejo Municipal al Sr. Rafael Theller por su esfuerzo y 

dedicación.-------------------------------------------------------------------- 

ART.3°)-REMITIR copia  de la presente al homenajeado, al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a la Subsecretaría de Cultura y 

Educación y a los medios locales a sus efectos.------------------------- 

ART.4º)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 

SALA DE SESIONES 30 DE JUNIO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE JUSTICIALISTA 
SUB-BLOQUE PRIMERO LA GENTE.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, LUNA, COLUSSI, 
BASIGNANA, BOERO, VOTTERO, LAMBERTO.- 
 

 

 

 


