
O R D E N A N Z A   Nº 1253.-

VISTO:
La Ordenanza Nº 1111, que faculta el aporte de PESOS DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 250.000,00.-)  por parte del municipio para conformar una 
sociedad  anónima,  con  vistas  a  la  construcción  y  explotación  del  Complejo 
Termal Villaguay; y, 

CONSIDERANDO:
Que este monto permitió al  municipio hacerse acreedor de 

250 acciones, clase “A”,  de “Termas Villaguay S.A.”.
Que  esta  Sociedad,  en  Asamblea  Ordinaria  de  fecha 

31/05/12, resolvió un aumento del capital social, mediante la emisión de acciones 
ordinarias clase “A” y clase “B” como las ya emitidas  y en la misma proporción 
que actualmente poseen en la composición del  capital  social,  por la suma de 
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 1.628.000,00.-), (de $ 
4.070.000,00.- a $ 5.698.000,00.-).

Que resulta necesario ejercer el derecho de preferencia, a fin 
de mantener la proporción de capital, para lo cual el municipio debe suscribir la 
cantidad de 100 acciones ordinarias clase “A”, a través del aporte de la suma de 
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00.-).

Que esta erogación requiere de la conformidad y autorización 
del Honorable Concejo Deliberante.

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 de la Municipalidad de Villaguay, 
a suscribir 100 acciones ordinarias clase “A”, por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000,00.-) en “Termas Villaguay S.A.”.

Art. 2º).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar el aporte de 
capital, mediante tres (03) pagos consecutivos: dos de PESOS TREINTA MIL ($ 
30.000,00.-) y uno de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00.-), a partir del 10 de 
julio de 2012.

Art. 3º).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a imputar de la Cuenta 
Presupuestaria Nº 4310 “Bienes de Capital” la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000,00.-) para ser destinados al aporte de capital establecido al artículo 1º). 

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


