
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL CIENTO 

CINCUENTA Y TRES (Nº 3153.-)  

VISTO: 

 La nota enviada por la Srta. CAMILA PINTO, DNI Nº 37.712.454, en su carácter de titular de 

la concesión del Local Nº 7, de la Estación de Ómnibus “Posta de la Candelaria” mediante la cual 

solicita una prórroga de un (1) año para continuar desarrollando las actividades correspondientes al 

rubro Bar, y 

CONSIDERANDO: 

 Que, en su misiva, la recurrente destaca que durante todo el tiempo de la concesión no se 

han suscitado inconvenientes ni atrasos en los pagos, ni se ha realizado actividad alguna que no 

sean las expresamente autorizadas en el contrato de concesión, 

 Que, la titular ha realizado importantes inversiones, las cuales han permitido revitalizar el 

espacio, que conlleva una gran asistencia de concurrentes que arriban a la ciudad, 

 Que, la interesada deja constancia de su preocupación acerca de la fuente de ingresos que 

la actividad representa para las personas que allí trabajan, las que se encuentran debidamente 

registradas y con sus salarios al día,  

 Que, en la misiva el Departamento Ejecutivo Municipal hace mención a las circunstancias 

excepcionales que afrontó este comercio durante el período de Pandemia, con el consecuente cierre 

a la atención al público, y las dificultades económicas que esto acarrea para la requirente, 

 Que analizada a situación descripta, los Sres. Concejales consideran hacer lugar a la 

solicitud, y autorizar la extensión del contrato de concesión por el término de un (1) año, por ello 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.-) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar, hasta 31 de Marzo de 

2022, el contrato de concesión del Local Nº 7 de la Estación de Ómnibus “Posta de la Candelaria”, con 

destino al funcionamiento de actividades correspondientes al rubro Bar.- 

 

ARTÍCULO 2.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.-   

 

                                                                              Sala de Sesiones, 12 de 



Marzo de 2021.-  

 

 
 


