
O R D E N A N Z A   Nº 1.140.-

VISTO:

La solicitud realizada por el Honorable Concejo Deliberante mediante nota de 

fecha 19/03/2010, Exp. Nº 53474, dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal, en la 

cual requiere la elevación del correspondiente proyecto de ordenanza y contrato de 

concesión a suscribir con la empresa “Termas Villaguay S.A.”, a efectos de fijar los 

derechos y obligaciones de las partes en la tarea de llevar adelante el emprendimiento 

termal de nuestra ciudad; y  

CONSIDERANDO:

Que  hace  más  de  catorce  años  -en  realidad  por  un  hecho 

absolutamente fortuito-,  se inicia  la proyección de esta iniciativa,  que hoy podemos 

vislumbrar en la realidad por virtud de la responsabilidad y conciencia ciudadana de 

muchas  personas  que  aunaron  esfuerzos,  y  en  especial  de  todas  las  fuerzas 

partidarias que poseen representación política en el seno del cuerpo deliberativo local, 

y aún de las que no lo poseen, que supieron finalmente consensuar una política de 

estado municipal, y por ello lograr un proyecto termal viable que le otorgue a nuestra 

ciudad  un nuevo  perfil  que  la  caracterice  y  distinga,  para  que de esta  manera  se 

constituya en un canal primordial del desarrollo socioeconómico de la misma y de toda 

su zona de influencia.

Que se ha llegado a esta instancia como corolario de un extenso y 

complejo  proceso,  cuyos  hitos  institucionales  más  importantes  se  describen 

detalladamente  como  antecedentes  del  contrato  de  concesión  que  como  anexo 

formará parte de esta misma ordenanza, y a los cuales sólo por razones de brevedad 

nos remitimos. 

Que la solicitud a que se refiere en el visto, a su vez, se genera por 

el  pedido  que  en  ese  sentido  efectuara  la  Sociedad  “Termas  Villaguay  S.A.”  al 

Honorable  Concejo  Deliberante,  mediante  nota  presentada  el  04/03/10,  requiriendo 

formalmente la concesión de la construcción y explotación del “Proyecto Termal de la 

ciudad  de  Villaguay”,  basándose  para  ello  en  la  normativa  existente  para  dicho 

emprendimiento  y  la  que  aún  faltaría  sancionarse  –entre  las  que  se  encuentra  la 

presente-, proponiendo en función de la importante inversión de riesgo a realizarse que 

la misma lo sea por un plazo no inferior a los noventa (90) años y que el canon a 

percibir por la Municipalidad de Villaguay no exceda del cinco por ciento (5 %) de las 

utilidades  ha  distribuirse  y  luego  de  deducidos  los  impuestos  o  cargas  fiscales 

aplicables.

Que ello motivó que el Honorable Concejo Deliberante luego de un 

profundo  debate  en  el  seno  del  mismo,  haya  consensuado  entre  sus  integrantes 

proponer a la Sociedad  solicitante  que  dicha  concesión  lo  fuera por un plazo de “80
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años” y con un canon para el Municipio del “5% de las utilidades a distribuirse luego de 

deducidos impuestos o cargas fiscales,  aplicables durante los primeros 30 años de 

concesión; del 7% de la misma forma hasta los 60 años de concesión y del 10% de la 

misma forma durante los restantes 20 años de la concesión.”

Que entre la normativa vigente citada -y no obstante la remisión que 

se  efectuó  antes  a  los  antecedentes  que  figuran  en  el  proyecto  de  contrato  de 

concesión que forma parte como anexo de la presente-, cabe mencionar que con fecha 

13/05/08 el actual Departamento Ejecutivo Municipal sancionó el Decreto Nº 360, por el 

que  se creó una  “Comisión  Técnica  para  el  Desarrollo  Termal”,  en  virtud  del  cual 

comenzaron a desarrollarse actividades públicas mediante las cuales se convocó a 

diversos sectores -entre ellos a posibles inversores- para comenzar con acciones que 

permitieran cumplir  con el  objetivo de llevar adelante el  proyecto termal de nuestra 

ciudad.

Que  por  su  parte,  con  fecha  21/05/09,  el  Honorable  Concejo 

Deliberante también con su actual composición, sancionó la ordenanza Nº 1.079, que 

en un intento de avance -y que se cita aquí solo como un antecedente de la presente-, 

autorizó la contratación directa de la concesión de la construcción y explotación de un 

centro médico termal, estableciendo algunas pautas para ello y que ya estaba imbuida 

de la necesidad de convocar a capitales privados de inversión para ello.

Que  en  el  mismo  sentido  y  con  el  mismo  espíritu  legislativo,  el 

24/09/09 el Honorable Concejo Deliberante sancionó por unanimidad la Resolución Nº 

550 cuya intención era justamente promover la organización de una entidad integrada 

por inversores privados con el  objeto de construir  y explotar  el  complejo  termal  de 

nuestra ciudad. 

Que  en  esa  Resolución  los  ediles  manifestaron  claramente  que 

existían coincidencias en el seno del cuerpo deliberativo en cuanto al “anclaje jurídico 

mediante el cual erigir el complejo”, y que los distintos bloques políticos y todos los 

concejales  personalmente  estaban  dispuestos  a  adjudicar  el  predio  donde  se 

encuentra el pozo infrabasáltico a quienes estuvieren interesados en llevar adelante un 

“Complejo  Termal”,  mediante  la  sanción  de  una  ordenanza  de  concesión  por  un 

termino acorde a la inversión y que fuera atractivo para los inversores.

Que ya en ese momento adelantaron los ediles que existía consenso 

en el  cuerpo deliberativo con respecto a la posibilidad de efectuar dicha concesión 

mediante una contratación directa conforme lo autoriza la Ley Orgánica Municipal Nº 

3.001 y la ordenanza Nº 390, pero que a los efectos de que la concesión avance se 

requería como condición  excluyente  la existencia  de una entidad que agrupe a los 

inversores y que los represente ante el Honorable Concejo Deliberante para proceder a
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la concreción de la misma. 

 Que en la misma Resolución referida se ratificó públicamente y con 

carácter de compromiso la decisión unánime del Honorable Concejo Deliberante de 

llevar adelante el proceso de construcción y explotación del “Complejo Termal”, en el 

marco de las pautas establecidas en los considerandos de la misma resolución, tal es 

así que en su Art. 2º) se instó en ese sentido a quienes estuvieren interesados en 

participar del grupo de inversores para construir y explotar el “Complejo Termal”.

Que la  clara voluntad del  Estado Municipal,  puesta  de manifiesto 

inequívocamente en los instrumentos jurídicos emanados tanto desde el Departamento 

Ejecutivo como desde el Honorable Concejo Deliberante, fue ampliamente difundida a 

través de las  vías  institucionales  del  caso,  medios  de comunicación  y  a  través  de 

reuniones con distintos sectores interesados, entre ellos el inmobiliario y empresario, 

recordando asimismo que los únicos que respondieron a dicha convocatoria pública 

son quienes luego formaron “Termas Villaguay S.A.”, no habiéndose presentado nadie 

más, manifestando interés en hacerse del emprendimiento.

Que  en  la  misma  línea  de  pensamiento  y  respondiendo  a  ideas 

concretas respecto a la  forma de encarar  la  obtención de la  concesión,  con fecha 

17/11/09 se sancionó  la  ordenanza N 1.111,  por  la  que se facultó  al  Departamento 

Ejecutivo a formar parte de la sociedad que en ese entonces se había comenzado a 

diagramar  como  una  herramienta  idónea  para  la  explotación  del  “Complejo  Termal 

Terapéutico”,  participando  con  un aporte  de $  250.000.-  y  autorizando  a  efectuar  la 

suscripción de las acciones necesarias para ello.

Que haciendo uso de las facultades otorgadas, la Municipalidad de 

Villaguay  participó  en  la  constitución  como  socia  fundadora  de  la  ya  mencionada 

Sociedad “Termas Villaguay S.A.”, formalizada finalmente mediante escritura pública el 

27/01/10 luego de un complejo proceso formativo, siendo aquella una de los setenta y un 

(71) socios que la conforman , suscribiendo acciones por el importe mencionado y que 

equivalen  a  una  participación  en  el  6,142%  del  capital  social  (y  sus  consecuentes 

utilidades),  con  una  clase  accionaria  creada  especialmente  para  la  misma  que  le 

confieren  sólo  a  ella  cinco  votos  por  acción,  el  derecho  a  designar  un  director,  a 

participar en la designación de la mayoría del directorio y a designar un síndico.

Que además, la Municipalidad de Villaguay como socia fundadora de 

la referida sociedad se hace acreedora también del beneficio otorgado a esa calidad de 

socios por el estatuto social  y mientras conserven el carácter de tales, consistente en 

una participación adicional en las ganancias en un porcentaje del diez por ciento (10%) 

de  las  mismas,  durante  los  primeros  diez  ejercicios  económicos  en  los  cuales  se 

resuelva distribuir dividendos por parte de la sociedad.
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Que a dicha conformación societaria se llegó luego de explorar a lo 

largo del tiempo distintas alternativas y convocando de diversas y públicas maneras a 

posibles  inversores  interesados  en llevar  adelante  el  mentado proyecto  termal  con 

orientación principal en lo terapéutico, llegando incluso a efectuar la convocatoria por 

edictos  publicados  en  medios  locales,  además  de  las  numerosas  reuniones 

mantenidas  en  tal  sentido  –y  como  ya  se  ha  señalado-  con  diversos  sectores  y 

personas  que  pudieran  interesarse  en  ello,  dando  al  proceso  una  apertura  y 

participación muy amplia. 

Que cabe acotar aquí y ser tenido especialmente en cuenta, que la 

sociedad referida se ha conformado en mérito a un importante y hasta desinteresado 

esfuerzo económico de muchos socios, la amplia mayoría de ellos vecinos de nuestra 

propia comunidad, que a la fecha han cumplido puntualmente y sin mora alguna con 

sus compromisos de aportes dinerarios poniéndolos a disposición de la empresa para 

que ésta encare el tan esperado proyecto.

Que analizado  todo ello,  entendemos que el  plazo  de concesión 

ofrecido por la Municipalidad de Villaguay (80 años) si bien extenso es necesario y 

razonable  para  generar  la  suficiente  seguridad  jurídica,  pertinencia  económica  y 

viabilidad financiera para promover el más sustentable desarrollo del emprendimiento, 

y  permitir  –además  de  la  inversión  originaria-  la  promoción  de  nuevas  inversiones 

directas o en relación al mismo.

Que  asimismo,  entendemos  que  el  canon  planteado  se  ajusta 

razonablemente a una expectativa de evolución y desarrollo promedio y positivo del 

emprendimiento  proyectado,  y  a  una  justa  retribución  que  equilibra  los  aportes, 

esfuerzos y riesgos de cada parte, no apareciendo como excesivo sino fundado en una 

positiva y optimista evolución del emprendimiento, especialmente a mediano y largo 

plazo.

Que no  se  puede  soslayar  ni  dejar  de  referir  que la  inversión  a 

encarar por la empresa es de altísimo riesgo, sin mayores antecedentes referenciales 

en virtud de la especial orientación que se le va a  dar al emprendimiento (terapéutico) 

y  que  la  administración  municipal  no  estuvo  antes,  no  lo  está  actualmente  y  muy 

probablemente no lo estará nunca en el futuro en condiciones de llevar adelante la 

misma por sí, siendo cabal prueba de ello que hace casi quince años que nació este 

proyecto y aún se mantiene inconcluso.

Que con lo dicho no se pretende minimizar de ninguna manera que 

parte de la inversión necesaria y de riesgo para encarar un proyecto termal, como lo es 

la que requiere la propia perforación termal, ya ha sido realizada por el Municipio, pero 

no obstante   ello,  no   podemos  dejar  de  recordar  aquí que el capital necesario para
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afrontar la inversión futura,  que  es  de  igual grado de riesgo por el alea que acarrea y 

de  mayor  entidad  económica  aún,  deberá  ser  aportado  por  la  propia  sociedad 

concesionaria, ya que este Municipio concederá solo la construcción y explotación del 

proyecto y el uso y goce del recurso termal, conservando en cabeza de éste el dominio 

del  predio,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  en  el  futuro  celebrar  contratos  de 

fideicomiso sobre el mismo, conforme a lo que se prevé en el contrato.

Que todas las circunstancias referidas y las que se derivan de los 

antecedentes  que  fundan  la  presente,  más  la  normativa  legal  vigente,  legitiman 

sobradamente  una  contratación  directa  por  parte  de  la  Municipalidad  de  Villaguay 

como la que se propone en la presente ordenanza.

Que la Ley Orgánica Municipal  Nº  3.001,  en su art.  11º)  inc.  12) 

establece  que  entre  las  atribuciones  de  los  Municipios  se  encuentra  la  de  poder 

concesionar la realización de obras u otorgar permisos de explotación, y en su art. 12º) 

determina que las “Corporaciones Municipales” tienen “todas las demás facultades (…) 

indispensables para hacer efectivos los fines de la institución comunal”, estando entre 

éstas la de “promover acciones productivas” (…) estimulando (…) las iniciativas que se 

produzcan para la promoción efectiva de la actividad económica”,  pudiendo “dar en 

comodato,  locación  o  donación  parcelas  de  terrenos  según  el  régimen  que  se 

establezca por ordenanza (Art. 11º), inc. 1, apartado a).

Que la misma Ley Orgánica, en su art. 15º) establece que las obras 

que  las  corporaciones  municipales  no  realicen  por  sí  serán  hechas  por  contrato, 

pudiendo  prescindirse  de  la  licitación  pública  cuando  no  exceda  de  determinados 

montos (inc. a y b); o que cuando “sacada por segunda vez a licitación no se hubieran 

hecho ofertas o éstas no fueren admisibles” (inc. c); o que “tratándose de obras de 

ciencia o arte, su ejecución no pudiera confiarse sino a artista o persona de probada 

competencia especial” (inc. d); y en este sentido  debe considerarse especialmente que 

en este caso que nos trae no se genera para el Municipio la obligación de efectuar 

pago alguno para la realización de la obra; que la vía de la licitación pública ya fue 

intentada  en  una  oportunidad  con  los  resultados  por  todos  conocidos  y  que  se 

señalarán más adelante; y que este Municipio ha reglamentado la excepción del inciso 

d) mediante la ordenanza Nº 390 según lo que se expresa seguidamente.

Que en este sentido la ordenanza Nº 390 mencionada (que por ser 

local  puede ser  modificada al  efecto por  ésta),  en su art.  12º),  al  reglamentar  con 

mayor detalle y precisión la excepción que prevé el art. 15º) inc. d) de la Ley Orgánica 

Municipal, si bien no se  refiere concretamente al caso que aquí nos trae, sí permite 

como vía excepcional una contratación directa cuando “se efectúen para la provisión 

de bienes y/o servicios de carácter profesional, técnico, artístico, en razón de que la 

contratación sea  por  el  producto  final  a  obtener  y  en  base  a los antecedentes y/o
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cualidades del proveedor” (art. 12º) inc. J).

Que se debe aquí señalar que –como ya se ha expresado antes- no 

existen experiencias comparables y que puedan servir de antecedentes o referencias 

concretas respecto a emprendimientos termales del cariz del que se adoptó en nuestro 

caso,  es  decir  con  una  orientación  específicamente  terapéutica,  siendo  los 

emprendimientos más cercanos primordialmente recreativos y que han sido encarados 

aprendiendo de sus propias experiencias;  y aquéllos que podrían ser semejantes, o 

son  lejanos  o  se  enmarcan  en  realidades  económicas  totalmente  diferentes  a  la 

nuestra (específicamente son emprendimientos que se hallan mucho en Europa o en 

nuestro país sólo en la Provincia de Neuquén –Copahue-, al menos en las dimensiones 

de lo que aquí se pretende).

Que  por  otra  parte  asume  características  especiales  la 

conformación  de  la  sociedad  que  ahora  pretende  -y  ha  solicitado-  la  concesión, 

formada incluso por el propio Municipio y en su mayoría vecinos de nuestra ciudad, o 

que sin serlo tienen actividades en la misma.

Que  se  debe  descartar  igualmente  un  proceso  de  contratación 

ordinario que implicaría un llamado a licitación pública nacional e internacional por ser 

inconveniente a los intereses del Municipio, ya que la propia experiencia realizada con 

esa modalidad y a este mismo efecto (Ordenanza Nº 864 del 23/07/2004, y reformada 

por Ordenanza Nº 866 del 12/08/2004) fracasó rotundamente sin tan siquiera llegar a 

formalizarse  la  adjudicación,  transformándose  en  uno  más  de  los  hechos 

decepcionantes para toda la comunidad que una vez más debió ver postergado su 

anhelo; a todo lo cual se deben sumar los antecedentes y circunstancias específicas 

que rodean este largo proceso que, como se ha dicho antes, se inició hace casi quince 

años atrás sin que hasta el momento se haya podido concretar.

Que con estas afirmaciones no estamos alegando en contra de los 

procesos licitatorios, sino que dadas las particularidades de la explotación a conceder, 

de  las  empresas  que  pudieren  llevarla  adelante,  de  las  características  de  este 

Municipio y en este caso en particular, resulta evidentemente ventajoso a los intereses 

de la comuna la contratación directa con una empresa que la misma, junto con sus 

vecinos, ha conformado para este objetivo en especial.

Que además, siendo esta contratación un negocio jurídico bilateral 

(Municipio-Empresa), esta modalidad de contratación directa permite -y ha permitido en 

este caso concreto- que en su proceso de formación las partes han podido debatir 

libremente la mejor forma de instrumentar sus derechos, obligaciones e intereses de 

acuerdo a las características propias e inéditas del  caso,  logrando de esta manera 

adecuar ello a sus posibilidades fácticas, económicas y financieras.
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Que  para  los  casos  de  excepción  referidos,  es  la  misma  Ley 

Orgánica quien manda dictar las ordenanzas que determinen la forma de contratación, 

lo que se hace por la presente en uso de las atribuciones conferidas al H.C.D. por el 

Art. 104º) inc. 14), entendiendo además que ello es necesario para concretar mediante 

una  norma  -en  el  caso  una  Ordenanza-  los  supuestos  de  excepción  previstos 

genéricamente en la Ley y Ordenanza mencionadas, que especifique con precisión y 

particularidad, sin dejar lugar a dudas, la excepción al procedimiento licitatorio para el 

caso concreto.

Que por lo antes expuesto y subsumiéndose el caso en la normativa 

especificada  y  los  antecedentes  relacionados,  la  Municipalidad  de  Villaguay  queda 

clara  y  legalmente  habilitada  a  apartarse  de  los  procedimientos  ordinarios  de 

contratación, optando legítimamente por la contratación directa.

Que además,  se prevé el  control  posterior  de la  Municipalidad a 

través  de  la  comisión  que  se  crea  por  la  presente  el  que  estará  integrado  por 

representantes  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  del  Honorable  Concejo 

Deliberante.

Que  asimismo,  y  a  fin  de  evitar  conflictos  normativos,  se  hace 

necesario dejar sin efecto cualquier otra disposición local (sea ordenanza, resolución o 

decreto) que se pudiera oponer a lo que se dispone en la presente ordenanza y su 

contrato anexo. 

Que  a  esos  efectos  es  preciso  elevar  el  presente  proyecto  de 

ordenanza y modelo de contrato anexo para ser sometido a la consideración de los 

señores miembros 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 

contratar  con  la  empresa  “Termas  Villaguay  S.A.”,  en  forma  directa,  la 

construcción y explotación del “Complejo Termal Terapéutico y Recreativo de 

la  Ciudad de Villaguay”,  incluyendo el  uso,  goce y disposición  del  recurso 

termal. 

Art. 2º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectos de la autorización 

conferida  en  el  artículo  1°)  de  la  presente,  a  suscribir  el  Contrato  de 

Concesión  que  como  Anexo  I  forma  parte  integrante  de  la  presente 

ordenanza.
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Art. 3º).- A los efectos del control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 

que asuma la Concesionaria en virtud del contrato referido precedentemente, 

créase una “Comisión de Fiscalización de la Concesión del Proyecto Termal 

de Villaguay”, la que estará conformada por dos representantes del Honorable 

Concejo  Deliberante,  a  razón  de un  (1)  concejal  por  la  mayoría  y  un  (1) 

concejal por la primera minoría, y por un (1) representante del Departamento 

Ejecutivo Municipal designado por éste. Dicha Comisión, en cumplimiento de 

sus funciones, deberá emitir dictámenes no vinculantes con una periodicidad 

mínima de uno al año o en la oportunidad que así lo considere conveniente, 

los que podrán ser unánimes, de mayoría o de minoría, y que deberán ser 

puestos en conocimiento del propio Concejo Deliberante y del Departamento 

Ejecutivo Municipal a sus efectos.  

Art.  4º).-  Al  solo  efecto  de la  presente  ordenanza déjase  sin  efecto cualquier  otra 

disposición que se le oponga a la misma.

Art. 5°).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


