
O R D E N A N Z A  Nº 1181.-

VISTO:
La nota  elevada por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  solicitando a 

este cuerpo adjudicar de forma directa la explotación de servicios en el Parque 
Balneario Municipal  de la ciudad de Villaguay, (Cantinas y heladería); y,

CONSIDERANDO:
Que, dada la inminencia del inicio de la temporada 2010/11, es 

conveniente  facultar  al  Departamento Ejecutivo Municipal  a  adjudicar  en forma 
directa la explotación de los servicios del Parque Balneario Municipal, según las 
condiciones que se establecen en la presente.

Que leída y analizada la misma por  el  Concejo reunido en 
Comisión,  se  observa  que  es  necesario  prorrogar  hasta  la  finalización  de  la 
temporada 2010/11, la concesión vigente a los actuales concesionarios u otras 
personas o empresas.

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  Municipal  a  adjudicar  en  forma 
directa la explotación de los servicios de Cantina y proveeduría Nº 1 (sur), Cantina 
y proveeduría  Nº  2  (norte)  y  Heladería  en forma individual  o conjunta,  para la 
temporada  2010/11,  con los  mismos  requisitos  establecidos  en  los  Pliegos de 
Bases y Condiciones de la Ordenanza en vigencia.

Art. 2º).- La explotación del complejo de piletas de natación del predio del Parque 
Balneario  Municipal  quedará  a  cargo  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal, 
independientemente  de  la  concesión  que  se  formaliza  en  esta  ordenanza, 
quedando a cargo del mismo la designación del personal que se ocupará de la 
explotación del mismo.

Art.  3º).- Los  convenios  de  concesión  deberán  garantizar  la  eximisión  de 
responsabilidades  de  la  comuna  en  cuestiones  laborales,  impositivas  y 
responsabilidad civil de los concesionarios. Asimismo, se faculta al Departamento 
Ejecutivo a establecer como contraprestación de la concesión, una suma de dinero 
y/o prestaciones en especie.

Art. 4º).- El cobro del canon quedará a exclusivo cargo de la Dirección General de 
Rentas de la Municipalidad de Villaguay, la cual  queda facultada para percibir y/o 
gestionar el cobro del mismo. 

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

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.
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