
O R D E N A N Z A  Nº 1201.-

VISTO:
La  nota  elevada  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  adjuntando    una 

propuesta para mejoras y reactivación del Parque Balneario Municipal y la  explotación de 
servicios  anexos  en  el  mismo,  que  fuera  presentada  por  los  señores:  Jorge  R.  Baima, 
Ezequiel S. Viola y Gonzalo E. Acosta; y,

CONSIDERANDO:
Que se ha analizado minuciosamente el anteproyecto presentado por 

los solicitantes, el que también fue explicado por los mismos personalmente.
Que,  atento a la  importancia de la  inversión a realizar,  teniendo en 

cuenta además las mejoras de los servicios a brindarse en el mismo, lo que implicará la 
jerarquización del principal paseo público municipal.

Que si bien se trata de un emprendimiento de características privadas 
no se dejarán de brindar los servicios públicos esenciales a los que está destinado nuestro 
balneario.

Que la  concreción  de  este  proyecto  brindará  una  nueva  alternativa 
para  la  reactivación  del  turismo  local,  en  consonancia  con  el  el  desarrollo  de  otros 
emprendimientos de gran importancia que se están concretando como el anhelado complejo 
termal.

Que es necesario otorgar esta autorización atento a que el proyecto a 
desarrollar  necesita  de  un  tiempo  prudencial  para  el  reacondicionamiento  del  parque 
balneario, para lo cual será imprescindible el apoyo del propio municipio, con el contralor de 
representantes de este Concejo.

Por  este  motivo  se  designan  dos  representantes  a  los  fines  de  la 
redacción del contrato de concesión a suscribir, el que oportunamente deberá ser refrendado 
por este cuerpo.

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 
concesión y explotación de servicios del Parque Balneario Municipal a los señores Jorge R. 
Baima, Ezequiel S. Viola y Gonzalo E. Acosta,  con los requisitos, plazos y condiciones que 
se establecerán en el  respectivo contrato de concesión a firmar  entre las partes,  el  que 
deberá ser convalidado por este cuerpo.

Art. 2º).- El convenio 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. 3º).-  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. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL – VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


	O R D E N A N Z A

