
O R D E N A N Z A   Nº 1055.-

VISTO:
Que el  día 07 de febrero de 2007 se produjo el  deceso del  Sr.  Ariel 

“Colita” Sánchez; y,

CONSIDERANDO: 
Que   este  villaguayense  ha  hecho  un  gran  aporte  como 

artista y músico,  y logró llevar a través de su sonrisa un canto de lucha por la 
vida.

Que  su  contribución  a  la  cultura  ha  sido  más  que 
significativa, esa que vive en el sentimiento del pueblo, esa que se siente y escapa 
a tecnicismos, que se despoja de intereses, y  que solo quiere manifestarse por el 
placer de contribuir a hacer felices a los demás, por eso su guitarra y su voz,

Que, al rasgar las cuerdas, resuenan acercando su nombre, 
con cada artista que la acaricia,

Que,  por  lo  antes  expuesto  y  considerando  el  significado 
afectivo  que  tuvo  para  nuestra  sociedad,  este  Departamento  Ejecutivo  estima 
conveniente expresar un gesto de gratitud, por lo cual se eximirá a los familiares 
del  pago  de  los  derechos  correspondientes  a  los  servicios  prestados  por  el 
Cementerio  Municipal  por  el  término  de  20  años  al  Nicho  Nº  422-  Fila  Nº  3- 
Sección Nº 2, donde se encuentran sus restos;

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 de la Municipalidad de Villaguay 
a  eximir  a  los  familiares  de  Ariel  “Colita”  Sánchez,  del  pago  de  los  derechos 
correspondientes  a  los  servicios  prestados  por  el  Cementerio  Municipal  por  el 
término de 20 años al Nicho Nº 422- Fila Nº 3- Sección Nº 2, donde se encuentran 
sus restos.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
seis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

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