
Sr. Presidente 
HCD Marcelo Giovannone

 Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle se revea la temática  expuesta sobre nota 
enviada el día 2 de Octibre del año 2008 donde fue tratada y archivada
 

Esperando una respuesta favorable saludamos muy atte., Ignacio Osuna tel  011537312546-
id 664*1224

Nota Adjuntó copia  entregada en HCD con presupuesto y mapa del día 2 de octubre del 
año 2008

Sra. Pte
Honorable Concejo Deliberante 
Mirta Sargiotti

Me dirijo  a  usted  y  al  cuerpo  concejal  a  los  efectos  de  solicitarles  la 
creación de un proyecto de ordenanza   el mismo tiene la intención de fomentar  el turismo 
en BRANDSEN en el día de Santa Rita nuestra patrona, que desde hace dos años estamos 
tratando de impulsar 

El  proyecto  se  basa  en  realizar  una  cruz  simbolica  de  Santa  Rita 
ubicándose en cuatro  puntos distintos de nuestra localidad. Para conformar la cruz hemos 
construido una gruta en la entrada del barrio República con la imagen de nuestra querida 
Santa en una réplica en miniatura de la Iglesia principal.

Nuestra intención es que se construyan tres grutas más y así quedaría  una 
vista aérea con la cruz de Santa Rita única en el mundo

 
Lugares aproximados de la  gruta actual ( calle 9 y ruta 215) a construir: 

• Diagonal Coopérnico y Belgrano
• Berutti y ruta 215
• Pte Perón y Alma Fuerte 

En el Día de nuestra patrona se formaría la procesión saliendo de la iglesia Principal 
recorriendo las cuatro grutas volviendo a la iglesia

NOTA  Adjuntamos costo aproximados de la obra 

                        IGNACIO OSUNA
                       Conductor y productor 



Denominación CRUZ DE SANTA RITA
  

Materiales para construir cada gruta

300 ladrillos 
2 bolsas de cal 
1 bolsa de cemento
½ bolsa de fino
Regla 
Imagen de Santa Rita 
Cruz 
Costo aproximado trescientos pesos mas mano de obra 
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