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ORDENANZA Nº 4.473 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Municipal Nº 2009-17936-3, caratulado Arzobispado de Mendoza, 
eleva comunicado traslado restos Padre José Suraci, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Arzobispado de Mendoza, mediante nota brinda su consentimiento a fin de 
que se efectúe el traslado de los restos del padre José Suraci a este Departamento y 
específicamente al Cementerio “Parque de los Recuerdos” perteneciente a esta 
Municipalidad. 
 Que la solicitud al Arzobispado del traslado se fundó en que la Comunidad 
rivadaviense pretende efectuar un homenaje y reconocimiento a la importante obra 
apostólica y catequística efectuada por el padre en nuestro Departamento. 

Que la familia del padre Suraci, mediante nota agregada a fs.02 y 03, prestan su 
consentimiento al traslado de los restos a nuestro Cementerio Parque en razón que gran 
parte de su obra la brindó en nuestra comunidad. 

Que por los antecedentes expuestos, atento la importante trayectoria del Padre 
José Suraci es conveniente autorizar al Departamento Ejecutivo a fin que disponga en 
forma gratuita y a perpetuidad de una parcela de uso exclusivo a tal fin en el Cementerio 
Parque de los Recuerdos de esta Municipalidad. La presente autorización, comprende 
además el beneficio de gratuidad para  el traslado, inhumación, gastos de expensas de la 
parcela y todos los que fueren necesarios y relacionados con la presente autorización. 
 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal, a disponer de una parcela en forma gratuita y a 
perpetuidad en el Cementerio “Parque de los Recuerdos” de propiedad Municipal, a fin de 
que se trasladen los restos del Padre José Suraci a nuestro Departamento. La presente 
autorización incluye también la declaración de gratuidad de todos los gastos y expensas 
que fueren necesarios para el cumplimiento de la autorización. 
 
Artículo 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el 
Libro de Ordenanza de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 22 días del mes de diciembre de 2009. 
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