
R E S O L U C I O N  Nº 585.-

VISTO:
Que  el  señor  Presidente  Municipal  don  Adrián  Federico  Fuertes  ha 

elevado para consideración de este cuerpo el anteproyecto de  “Construcción y 
Explotación de un Parque Acuático” (en predio termal) y “Restauración de Edificio 
Histórico”  para  el  funcionamiento  de  sala  de  juegos  de  azar  en  la  ciudad  de 
Villaguay, presentado por la señora Viviana C. Bertoldi; y,

CONSIDERANDO:
Que se trata de una interesante propuesta de inversión que 

en su conjunto potenciará el  desarrollo turístico de nuestra comunidad, que se 
suma al Centro Termal Terapéutico actualmente en ejecución.

Que, dada la inmejorable ubicación estratégica de Villaguay 
en la geografía provincial, contando además con otros factores que despiertan el 
interés  de  los  empresarios  para  invertir  en  nuestra  ciudad,  se  abre  un  futuro 
promisorio para el tan ansiado proyecto termal, el que debe ser complementado 
con actividades recreativas de interés para los visitantes.

Que atento a la importancia de la inversión planificada que 
traerá la generación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos y que dará 
la posibilidad de beneficiar a los villaguayenses.

Que, reafirmando el interés y la voluntad de este cuerpo ya 
manifestado a través de otras resoluciones y ordenanzas sancionadas en torno a 
este proceso, que tiene por objetivo el mayor aprovechamiento del recurso termal, 
consideramos conveniente declarar de interés municipal la iniciativa sometida a 
estudio y elevada por el señor Presidente Municipal, tratándose de una propuesta 
de gran impacto que habrá de contribuir de manera significativa para el futuro de 
nuestra comunidad.
Por ello,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).- Declárase de INTERES MUNICIPAL  el anteproyecto de  “Construcción y 
Explotación de un Parque Acuático” (en predio termal) y “Restauración de Edificio 
Histórico”  para  el  funcionamiento  de  sala  de  juegos  de  azar  en  la  ciudad  de 
Villaguay, presentado por la señora Viviana C. Bertoldi, en representación de las 
empresas RIMA S.R.L. y EL MURO S.A. que fuera elevado a este cuerpo por el 
señor Presidente Municipal don Adrián Federico Fuertes en fecha 06/05/2011.

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

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

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