
O R D E N A N Z A  Nº 1173.-

VISTO:
Que el Pbro. Germán Pablo Brusa y miembros representativos habitantes 

de la zona noreste de la ciudad, han solicitado a esta municipalidad la donación de 
un inmueble, destinado a la construcción de una Capilla en honor a San Cayetano; 
y, 

CONSIDERANDO: 
Que se presenta como imperativo contar con un lugar físico 

para dar a este sector de la población la debida atención pastoral  por lo cual se 
accede a la  donación del  terreno que oportunamente solicitaron para iniciar  el 
proyecto.

Que a tales efectos, conforme lo dispuesto  por Ley 3001, se 
hace necesario autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal para que transfiera 
a título de donación una fracción de la Quinta Nº 187, Manzana “A”, del plano 
catastral de la ciudad, con una superficie de 40m x 50 m.

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).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir en donación 
al Arzobispado de Paraná, un lote de terreno propiedad de esta Municipalidad, de 
aproximadamente 40 metros de frente por 50 metros de fondo, que forma parte de 
la Quinta Nº 187, Manzana “A”, con una superficie de 2000 m2, ubicado en la 
esquina de las calles Juan Herrero y Premazzi.

Art.  2º).-  Destínese  el  inmueble  objeto  de  la  presente  donación,  para  la 
construcción de una capilla, facultándose al Departamento Ejecutivo Municipal a 
suscribir la correspondiente Escritura Traslativa de Dominio a favor del beneficiario 
de la donación, como así también toda otra documentación que le sea requerida.

Art. 3º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
dos  días del mes de diciembre 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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