
O R D E N A N Z A   Nº 1111.-

VISTO:
Que mediante Decreto Nº 360, de fecha 13 de mayo de 2008, el Departamento 

Ejecutivo Municipal crea la Comisión Técnica para el desarrollo termal, y se comienzan a 
desarrollar actividades públicas, con intervención del sector privado, con el objeto de llevar 
adelante el proyecto termal; y, 

CONSIDERANDO:
Que, el Honorable Concejo Deliberante, mediante Resolución Nº 550, 

de fecha 24 de septiembre de 2009, promueve la organización de una entidad integrada 
por inversores con el objeto de construir y explotar el complejo termal de nuestra ciudad. 

Que,  días  atrás,  se  realizó  una  reunión  convocando  a  posibles 
inversores,  donde  el  Departamento  Ejecutivo  presentó  un  proyecto  para  el  desarrollo 
termal.

Que en virtud de esa convocatoria se ha interesado a un importante 
número de inversores para conformar una Sociedad Anónima, con el propósito de llevar 
adelante este emprendimiento termal, largamente anhelado por toda la comunidad.

Que,  para  ello  es  necesario  que  el  Honorable  Concejo  Deliberante 
exprese su conformidad para la conformación de la Sociedad, que construirá y explotará el 
futuro Complejo Termal.

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 convocar 
y  formar  parte  de  un  grupo  de  inversores,  para  la  integración  del  capital  de  riesgo  y 
eventual  conformación  de  una  Sociedad  Anónima,  con  vistas  a  la  construcción  y 
explotación del Complejo Termal Terapéutico de la ciudad de Villaguay.

Art.  2º).- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  de  la  Municipalidad  de  Villaguay,  a 
comprometer un aporte de capital de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 
250.000,00.-).

Art. 3º).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a, desafectar de la Ordenanza Nº 
990,  la  suma  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA MIL  PESOS  ($  250.000,00.-)  para  ser 
destinado al aporte de capital establecido en el artículo anterior. 

Art. 4º).- Autorízase al  Presidente  Municipal,  a suscribir,  en nombre de la Municipalidad 
de Villaguay,  la CARTA – COMPROMISO DE PAGO IRREVOCABLE, para participar de la 
constitución de la Sociedad Anónima, que llevará adelante el Proyecto del Complejo Termal 
Terapéutico, mediante el aporte de una suma de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS ($ 250.000,00.-) y con posterioridad, el instrumento público de constitución de la 
Sociedad.

 Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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