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VISTO: 

 

   La solicitud de un grupo de vecinos para la recuperación 

de la antigua Capilla, y... 

    

   La necesidad de contar con un Museo Histórico y un 

Centro Cultural en Villa General Belgrano. Y... 

 

CONSIDERANDO:  

 

   Que desde el 17/06/1998 un grupo de vecinos viene 

solicitando el rescate Histórico Cultural de nuestra localidad. 

 

   Que ese mismo grupo solicitó a este Municipio generar 

un espacio físico que albergue el Museo Histórico y un Centro Cultural; y 

un lugar que al mismo tiempo resguarde la memoria colectiva y sea 

generador de cultura. 

 

   Que ese lugar es la primera Capilla del Pueblo que data 

de 1946 y se encuentra ubicada en un lugar céntrico y privilegiado de 

nuestra localidad. 

 

   Que la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios 

Públicos de Villa General Belgrano, se ha sumado a esta iniciativa. 

 

   Que en el marco de las tratativas se acordó que la 

Municipalidad cedería un lote de 2400 m2  en B° Oeste para la 

construcción de una capilla, a cambio del lote de la vieja capilla. 

    

   Que en este orden de ideas la Cooperativa de Aguas 

Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, ofrece al 

Arzobispado de la Provincia de Córdoba, comprar  no solo el lote de la 

capilla, sino también el lote contiguo a fin de destinar el inmueble para el 

desarrollo  de actividades culturales, sociales y administrativas. Es por ello 

que... 

 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
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Art. 1°) DÓNESE al Arzobispado de la Provincia de Córdoba el lote 

designado catastralmente como: Circ.01-Secc.04-Mz.097-Parcela 028, 

resultante de la afectación de los dominios F35998/49, 38840/49 y 

38677/49, con una superficie total de 2417.20 m2._______________________ 

 

Art.2°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento 

Ejecutivo Municipal para su conocimiento._______________________________ 

 

Art. 3°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.______________________________________________ 

 

Ordenanza N°: 1321 - 04 

Folios Nros: 00843 – 00844. 

 

 

 

    


