
O R D E N A N Z A  Nº 1061.-

VISTO:
La nota elevada por el señor Presidente Municipal don Adrián Fuertes de fecha 

18/11/2008 con relación al llamado a Licitación Pública para adjudicar la explotación de 
servicios en el Parque Balneario "La Zoila"; y,

CONSIDERANDO:
Que según expresa el señor Intendente en esa nota,  se realizó el 

correspondiente llamado a licitación pero no se recibieron ofertas, por lo cual la misma 
fue declarada desierta.

Que  efectuar  un  nuevo  llamado  a  licitación  insumiría  demasiado 
tiempo, dada la proximidad del comienzo de la temporada de verano.

Que  por  tal  motivo  solicita  a  este  cuerpo  la  correspondiente 
autorización  para  conceder  el  servicio  en  forma  directa  y  precaria  por  la  temporada 
diciembre 2008-marzo 2009.

Que  es  imprescindible  resolver  de  modo  urgente  y  seguro  la 
prestación  de servicios  en el  Parque  Balneario  "La  Zoila",  toda  vez que  a  pesar  del 
llamado  a  licitación  no  hubo  presentación  alguna,  lo  cual  genera  la  necesidad  de 
solucionar la cuestión de modo práctico y directo.

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).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a conceder en forma precaria y 
directa  el  uso  y  explotación  de  servicios  en  el  Parque  Balneario  "La  Zoila",  para  la 
temporada diciembre 2008-marzo 2009.

Art.  2º).- Los  convenios  de  concesión  precaria  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, sumas de dinero y/o prestaciones en especie.

Art. 3º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

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


