
R E S O L U C I O N  Nº 537.-

VISTO:
Que mediante Expediente Nº 44741 el señor Presidente Municipal 

don Adrián Federico Fuertes eleva para conocimiento de este cuerpo copia 
del anteproyecto de Centro Médico Termal con orientación terapéutica de la 
ciudad de Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  al  elevar  la 

documentación referida tiene como objetivo establecer institucionalmente el 
carácter terapéutico del emprendimiento termal de la ciudad de Villaguay, 
más allá  de que eventualmente y  dada la  amplitud  del  predio  donde se 
ubica el pozo, puedan desarrollarse por parte de los concesionarios otras 
actividades  de  tipo  turístico  y  recreativo  que  sean  complementarias, 
haciéndolo atractivo tanto para CURISTAS como para TURISTAS.

Que  esta  visión  sobre  el  futuro  aprovechamiento  del 
recurso  termal  es  ampliamente  compartida  por  todos  los  sectores  de 
nuestra ciudad, y en tal sentido se ha manifestado este Concejo mediante 
Resolución Nº 423 del año 2000.

Que, como ya se expresara, se trata de una alternativa de 
explotación diferente a la tradicional -ofrecida por el resto de los complejos 
existentes en nuestra provincia- basada en la aplicación medicinal  de las 
aguas termales, sus anexos y derivados para mejorar la calidad de vida del 
hombre,  lo cual,  si  bien se encuentra ampliamente desarrollado en otras 
partes  del  mundo,  no  lo  es  así  en  nuestro  país,   por  lo  que  debemos 
aprovechar la oportunidad de estar a la vanguardia en ello, conscientes de 
los amplios y múltiples beneficios que traerá aparejado.

Que la comunidad de Villaguay, a pesar del prolongado 
tiempo transcurrido desde que comenzó a transitar la senda del desarrollo 
de su proyecto termal,  tiene cifradas esperanzas de un futuro promisorio 
basado en su desarrollo, lo cual provocará sin dudas efectos multiplicadores 
en la economía local.

Que  los  pasos  dados  últimamente  en  este  sentido 
resultan  verdaderamente  auspiciosos,  destacando  al  efecto  la  donación 
efectuada  por  Ley  Nº  9859  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos  del  inmueble 
donde  se  halla  ubicado  el  pozo  termal,  y  donde  se  habrá  de  erigir  el 
complejo termal con fines terapéuticos proyectado por esta Municipalidad.

Que,  en consecuencia,  resulta  conveniente  reafirmar  el 
carácter terapéutico que tendrá la explotación del recurso termal en nuestra 
ciudad, declarándolo de interés municipal, según lo solicitado e este cuerpo 
mediante  Expediente  Nº  44741  por  el  señor  Presidente  Municipal  don 
Adrián Federico Fuertes, en una clara manifestación de su disposición para 
involucrar  activamente  al  Honorable  Concejo  Deliberante  en  la  toma  de 
decisiones que se relacionen con este tema trascendental para el futuro de 
nuestra comunidad.
Por ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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R E S O L U C I O N

Art.  1º).- Declárase  de  INTERES  MUNICIPAL  el  PROYECTO  TERMAL 
TERAPEUTICO  cuya  concreción  promueve  la  MUNICIPALIDAD  DE 
VILLAGUAY,  a realizarse en el predio transferido  por el Gobierno de la 
Provincia  de  Entre  Ríos   mediante  Ley  Nº  9859, más  allá  de  que 
eventualmente  y  dada  la  amplitud  del  predio  donde  se  ubica  el  pozo, 
puedan desarrollarse por parte de los concesionarios otras actividades de 
tipo  turístico  y  recreativo  que  sean  complementarias,  cuya  aprobación 
estará sujeta también al cumplimiento de las disposiciones contempladas en 
la normativa vigente por el organismo de aplicación (Ente Regulador de los 
Recursos Termales de Entre Ríos  - E.R.R.T.E.R.).

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, 
a los veintitrés días del mes de abril 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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