
O R D E N A N Z A  Nº 1079.-

VISTO:
La  recepción  definitiva  de  la  obra  de  perforación  del  pozo  termal  y  el 

tiempo  transcurrido  desde  dicha  circunstancia  sin  que  se  comience  con  la 
explotación del recurso minero-termal, generando el emprendimiento que toda la 
comunidad espera; y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario cumplimentar la etapa de explotación y 

el  aprovechamiento  del  recurso  minero-termal,  mediante  una  modalidad  de 
contratación  que  encuentra  su  fundamento  en  la  conveniencia  de  acordar  la 
intervención respecto a una cuestión tan importante y eventualmente conflictiva 
demostrada  en  nuestra  historia  reciente,  con  malas  experiencias  para  nuestra 
comunidad  en  procesos  licitatorios  anteriores  que  han  derivado  en  problemas 
jurídicos que aun subsisten, transformándose en imperiosa la necesidad de una 
concesión a personas físicas o jurídicas suficientemente reconocidas en cuanto a 
seriedad personal  y  solvencia  económica comprobable,  y  con radicación  en  el 
ámbito local o provincial.

Que  al  encontrarse  adherida  la  municipalidad  de  Villaguay, 
dentro de la Red de Municipios Saludables, resulta necesario la implementación 
de políticas públicas encaminadas hacia el desarrollo de entornos saludables que 
contemplen  sobre  todo,  la  preservación  y  conservación  sustentable  de  la  bio 
diversidad y el medio ambiente.

Que teniendo en cuenta que la municipalidad de Villaguay no 
se  encuentra  en  condiciones  económico  financieras  para  ejecutar  por 
administración el  Centro Termal proyectado, como tampoco tiene capacidad de 
endeudamiento para tal inversión, resulta necesaria la convocatoria de capitales 
privados  de  inversión  de  riesgo,  tomando  como  recaudo  el  desarrollo  de  la 
actividad privada de la ciudad especialmente a través de la contratación de un alto 
porcentaje de mano de obra local que significará la creación de fuentes de trabajo, 
base fundamental para la inserción social de distintos sectores de la comunidad de 
Villaguay en la ejecución del proyecto.

Que  además,  se  prevee  no  solo  el  control  del  Honorable 
Concejo  Deliberante  en  todas  las  instancias  del  proceso  de  negociación,  sino 
también la posibilidad de actuar por medio de sus miembros, en representación de 
sus respectivas bancadas, en todas las etapas, desde los contratos iniciales hasta 
la finalización total del trámite, con facultades de decisión y veto

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 de la municipalidad de Villaguay, a 
contratar en forma directa la concesión de la construcción y explotación de un 
Centro Médico Termal, que se localizará en el inmueble urbano de esta ciudad, 
ubicado sobre calles San Martín,  Carlos Tófalo, Belgrano y calle Pública cerrada, 
individualizado como Quintas Nº 62 y 63, que conforme al plano de mensura en 
trámite, de fecha 07 de abril de 2009, confeccionado por el Agrim. Víctor Hugo 
Larrea,  cuenta  con  una  superficie  de  7  Has,  94  As,  42  Cs.;  propiedad  de  la 
Municipalidad  de  Villaguay;  el  que  cuenta  con  una  perforación  de  MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS (1.356 metros)  de  profundidad 
con agua minero-termal de propiedad de la municipalidad de Villaguay.
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Art.  2º).-  La  construcción  del  Centro  Médico  Termal,  deberá  contener  como 
puntos mínimos lo establecido en el ante proyecto que se adjunta como anexo a la 
presente,  y  la  explotación  del  mismo deberá  realizarse  con fines  terapéuticos, 
como requisito mínimo.

Art.  3º).- El  concesionario  podrá  realizar  inversiones complementarias  de  este 
complejo,  relacionadas  con  el  turismo,  alojamientos,  gastronomía,  parques 
acuáticos y todo otro emprendimiento que permita que sin desvirtuar el fin de la 
utilización  responsable  del  pozo  termal  aporte  al  crecimiento  de  nuestra 
comunidad.  
 
Art. 4º).- El contrato de concesión deberá contemplar mínimamente los siguientes 
requisitos: antecedentes personales y solvencia económica del concesionario, una 
garantía  de  cumplimiento  del  mismo,  un  plazo  de  ejecución  de  las  obras,  la 
contratación de mano de obra local  que no podrá ser inferior  al  cincuenta por 
ciento (50%) de los servicios que prestará el Centro Médico Termal, el término de 
la concesión que no podrá ser mayor  a noventa años y un canon que deberá 
abonar el adjudicatario que deberá ser del diez por ciento (10%) utilidades netas, 
debiendo  asegurarse  el  municipio  una participación  mínima correspondiente  al 
diez por ciento (10%) de las acciones; debiendo adecuarse a las disposiciones de 
la Ley provincial Nº 9678 y sus modificatorias y/o complementarias.
 
Art. 5º).- Tanto en el proceso de adjudicación para la construcción y explotación 
del  Centro Médico Termal,  como la  confección y firma del  contrato  respectivo, 
deberán participar un concejal de cada bloque con representación en el Honorable 
Concejo  Deliberante.  Asimismo,  el  contrato  de  concesión  para  construcción  y 
explotación del centro Médico Termal, se suscribirá ad referéndum del Honorable 
Concejo Deliberante de la ciudad de Villaguay.

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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