
O R D E N A N Z A  Nº 1171.-

VISTO:
Que  mediante  nota  de  fecha  01/09/10,  la  profesora  Mónica  Liliana 

Zamora, en representación de los docentes de Educación Física del departamento 
Villaguay,   ha  solicitado   se  imponga  el  nombre  de  “Profesor  Juan  Bautista 
Caropresi” a la pista de atletismo del polideportivo municipal; y,

CONSIDERANDO:
Que don Juan Bautista Caropresi, quien falleciera el 11 de 

mayo del corriente año, fue un apreciado vecino de nuestra ciudad que se destacó 
en diversas actividades, fundamentalmente en los ámbitos educativos, culturales y 
deportivos.

Que,  entre  sus  múltiples  facetas,  no  podemos  dejar  de 
mencionar su desempeño como docente de educación física, dirigente y técnico 
deportivo  y  director  de   teatro,  actividades   que  ejerció  con  responsabilidad, 
entrega y desinterés económico.

Que también tuvo  mucho que ver  con la  construcción  del 
complejo  polideportivo  municipal,  por  lo  que  el  homenaje  propuesto  es  una 
acertada sugerencia de quienes fueron sus colegas en la docencia.

Que es función de este cuerpo dar nombres a  los espacios 
públicos de la ciudad, a través de los cuales se puede homenajear a vecinos con 
verdadera vocación de servicio que en vida hicieron mucho por nuestra comunidad 
como es el caso de don Juan Bautista Caropresi.

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).- Impónese el nombre de “PROFESOR JUAN BAUTISTA CAROPRESI” a 
la pista de atletismo del polideportivo municipal de la ciudad de Villaguay.

Art. 2º).- El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá la señalización mediante 
carteles y/o placas con el nombre impuesto precedentemente.

Art.  3º).- Dada  en  la  sala  de  sesiones  “DR.  DAVID  BLEJER”  del  H.C.D.,  en 
Villaguay, a los  dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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