
R E S O L U C I Ó N  Nº 550.-

VISTO:
La necesidad de promover la organización de una entidad integrada por 

inversores que se encarguen de la  construcción y explotación de un complejo 
termal en nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que,  se  ha  coincidido  respecto  a  la  conveniencia  que  el 

complejo termal de esta ciudad sea construido y explotado por particulares; y que 
el Municipio ha realizado los esfuerzos suficientes para que hoy contemos con un 
predio  con  una  ubicación  privilegiada  y  un  pozo  de  extracción  de  agua 
infrabasáltica de excelentes características.

Que,  también  existen  coincidencias  en  cuanto  al  anclaje 
jurídico con el cual erigir este complejo, estando dispuestos los distintos bloques y 
todos  los  concejales  a  adjudicar  el  predio  a  quienes  estén  interesados  en 
desarrollar un complejo termal terapéutico y recreativo  mediante una Ordenanza 
que  conceda  los  derechos  por  un  periodo  de  tiempo acorde  a  la  inversión  a 
realizar, y que a la vez sea lo suficientemente atractivo a los inversores.

 Que, también existe consenso respecto a la posibilidad de 
otorgar,  mediante  una Ordenanza,  un  contrato  de  concesión en forma directa. 
Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  la  Ordenanza  Nº  309  contempla,  como  vía 
excepcional, la posibilidad de 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 cualidades del proveedor” (Inc. j,  Art. 12º, Ordenanza Nº 309) y 
cuando “Se destinen a adquirir obras de arte, ciencia o técnica, que no pudieran 
ser encargados a personas que no reunieren habilidad o competencia especial 
para  el  caso”  (Inc.  m,  Art.  12º,  Ordenanza  Nº  309).  Asimismo,  la  Ley  3001 
Orgánica  de  Municipios  también  contempla  en  su  Art.  15º)  la  posibilidad  de 
contratación directa. En el presente caso, se dan los recaudos necesarios para 
legitimar una contratación directa por parte de la Municipalidad de Villaguay, ya 
que  existen  en  el  mercado  pocas  empresas  destinadas  a  la  construcción  y 
explotación de complejos termales. Utilizando  esta forma de contratación directa 
el  Municipio  evitaría  algunos  inconvenientes  para  sus  intereses  que  podrían 
presentarse  en  un  proceso  ordinario  de  contratación,  como  por  ejemplo  un 
llamado a una licitación pública nacional e internacional. En este caso se trata de 
un negocio bilateral entre el Municipio y una empresa conformada por inversores 
locales. De esta forma se permite que en el proceso de formación del contrato, las 
partes puedan libremente debatir la mejor forma de instrumentar sus obligaciones 
e intereses de acuerdo a las características propias de cada contratante,  logrando 
de  esta  manera  reducir  costos  y  adecuar  las  conductas  a  sus  posibilidades 
fácticas.  La  licitación  publica,  dadas  las  pautas  estáticas  unilateralmente 
impuestas por el ente licitador (en este caso el Municipio), el orden público y la 
falta de elasticidad posterior a la adjudicación y al momento de la contratación, 
impiden una adecuación de los intereses y obligaciones de las partes. Es decir 
que, si bien el ente licitador fija claramente las pautas de la contratación en forma 
unilateral  y previa,  debe generalmente pagar  un alto precio por  esta prioridad. 
Destacamos que con las afirmaciones que anteceden no estamos alegando en 
contra de los proceso de licitaciones publicas, sino que, dadas las particulares 
características de la obra a contratar, de las empresas que pudieren realizar el 
trabajo de construcción y explotación, de la peculiaridades de este Municipio, y en 
este caso particular, resulta evidentemente ventajoso a los intereses de la comuna 
acordar en forma directa con una empresa a formarse con inversores particulares 
preferentemente locales.

//////



///2///
Que,  para  el  avance  de  la  concesión  se  requiere  como 

condición excluyente la existencia de una entidad que agrupe a los inversionistas, 
y que pueda representarlos ante este Honorable Cuerpo, a fin de establecer las 
pautas de la concesión a otorgarse, y determinarse los derecho y obligaciones de 
las partes en forma clara y perdurable. 
 
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).- Ratifícase públicamente y con carácter de compromiso la decisión de 
llevar  adelante  el  proceso  de  construcción  y  explotación  del  futuro  complejo 
termal,  dentro de los conceptos referidos en los considerandos de la presente, 
acordando apoyar esa iniciativa tanto los bloques políticos integrantes del HCD 
como los concejales en forma  personal.

Art.  2º).- Instar  a  todos  aquellos  interesados  en  participar  de  un  grupo  de 
inversores  para  la  construcción  y  explotación  de  un  Complejo  Termal,  a 
desarrollarse en el inmueble transferido por el Estado Provincial mediante Ley Nº 
9859 que se ubica en el  Ejido de Villaguay – Zona de Quintas – Quintas Nº 62 – 
63, Plano de Mensura Nº 25.181,  y  del recurso hídrico termal a obtener del pozo 
de extracción infrabasáltico realizado por la Municipalidad de Villaguay ubicado en 
dicho  predio,  a  organizarse  en  una  entidad  que  tenga  la  potestad  de 
representarlos en su vinculación jurídica con esta Municipalidad.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

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

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


