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Villaguay, 13 de mayo de 2008

VISTO:
La perforación profunda realizada por esta Municipalidad de la cual surge agua 

con propiedades termales;

Que es voluntad de esta  gestión  de gobierno llevar  adelante  un proyecto  que 

permita la construcción de un complejo termal para la explotación de dicho pozo, y;

CONSIDERANDO:
Que con  este  fin,  este  Departamento  Ejecutivo,  estima  conveniente  crear  una 

Comisión Técnica de estudio, evaluación  y desarrollo del Complejo termal, que canalizará 

la voluntad política de este Departamento Ejecutivo Municipal de asegurar la participación 

democrática y plural de instituciones, profesionales, y personas interesadas en contribuir y 

participar de esta empresa en pos del desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad;

 Que las evaluaciones conjuntas y trabajo en equipo garantizará criterios técnicos 

y plurales, representativos a su vez de los diversos estratos, organizaciones sociales y 

hasta  políticas  que  aseguren  la  pluralidad  y  diversidad  de  saberes,  intereses  y 

compromiso serio con el destino de la ciudad;

Que por lo expuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal convocó y consultó a 

destacados vecinos de nuestro medio que reúnen dichas características y cuya trayectoria 

y  antecedentes  honrarán  la  labor  confiada  y  que  de  buen  grado  y  ad-honorem  han 

aceptado cumplir con la función requerida;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Villaguay, la “Comisión Técnica para 

el Desarrollo Termal”.

Art. 2º).- DESÍGNASE  como integrantes de la misma, a los Sres. Arq. Eduardo Raúl BELLI, 

DNI Nº 10.576.572; Dr. Esteban José BATTIONI, DNINº 18.144.775 y Dr. Oscar 

Edmundo MIRANDA, DNI Nº 8.423.986; quienes se desempañarán en forma 

ad-honorem y trabajarán conjunta y estrechamente con el Presidente Municipal.
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Art. 3°).-  FACÚLTASE a los integrantes de la Comisión Técnica a requerir al departamento 

Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda y/o de la 

Secretaría Legal e Institucional, la información necesaria para el cumplimiento 

de sus fines.

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

Dr. Saúl KOHAN.

Art.  5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Dr. Saúl KOHAN     Sr. Adrian Federico FUERTES
    Secretario de Asuntos Legales       Presidente Municipal

e Institucionales      Santa Rosa de Villaguay
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