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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1395 

 
VISTO:  

 
Las atribuciones conferidas al  Concejo Municipal por la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 2756, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante escrito ingresado en fecha 17-07-09 (Expediente Nº Q-1186/09) 
por el señor JORGE LUIS QUIROZ, DNI. 17.471.393, en su carácter de adjudicatario de 
la concesión del Bar y Kiosco de la Terminal de ómnibus de Firmat, el señor Quiroz 
solicita la modificación de algunos términos del contrato celebrado con la 
municipalidad, y propone una forma de pago en relación a los alquileres 
adeudados y los que se devenguen hasta el período 04-2010.- 

Que la especial situación del concesionario Quiroz ya fue materia de análisis 
en oportunidad de emitir la resolución Nº 045/09, mediante la cual se le reconociera 
un crédito por la suma de pesos $2.900.-, en concepto de daños y perjuicios 
ocasionados como consecuencia de la demora en la entrega de la unidad 10-B de 
la Terminal de Ómnibus.- 

Que ahora el señor Quiroz plantea diversas circunstancias que habrían 
tornado antieconómica la explotación. Concretamente, menciona que el anterior 
concesionario prestó un servicio muy deficiente, permitía el ingreso de personas 
alcoholizadas generando un ambiente evitado por los pasajeros en tránsito o 
habitantes de Firmat, desatendió a las empresas de transportes ocasionando que 
éste dejen de hacer “parada” en la Terminal de Firmat; en general, que heredó un 
cúmulo de circunstancias que está tratando de revertir con gran esfuerzo, 
manteniendo limpio el local, no expidiendo bebidas alcohólica –pese a que 
económicamente le resulta perjudicial–, prestando un buen servicio, que dice 
resulta de público y notorio conocimiento. Agrega que dicha situación es 
trasladable al local alquilado con destino a Kiosco.- 

Que por las razones expuestas, hasta la presente fecha la explotación no le 
ha sido rentable; que debió afrontar la compra de mesas y sillas; que le resultó 
imposible abonar los alquileres, acumulando a la presente fecha una deuda de 
$9.240.- entre ambos locales.- 

 Que mirando hacia el futuro, y teniendo en miras lograr que el servicio de 
bar y kiosco vuelva a tener la entidad que se merece la Terminal de Ómnibus de 
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Firmat, propone lo siguiente: a) que se le reduzca el canon locativo a la suma de 
$500.- (para el bar) y $200.- (para el kiosco), en forma retroactiva a partir del mes de 
abril de 2009; 2) abonar la deuda que acumularía de resultar aplicable dicho 
canon, que ascendería a la suma de $3.640.-, mediante la entrega en propiedad a 
la Municipalidad de Firmat, de 60 sillas y 15 mesas por un valor de $6.600.-, 
adquiridas a la firma Distribuidora del Hogar S.R.L en fecha 04-05-09; 3) abonar los 
alquileres a devengarse entre los meses de diciembre de 2009 y abril de 2010, con el 
saldo remanente por la entrega de sillas y mesas de $2.960.-; 4) abonar en efectivo 
el remanente correspondiente al mes de abril de 2010 de $540.- y a partir de mayo 
de 2010, los nuevos alquileres: de $500.- (para el bar) y $200.- (para el kiosco).- 

Que analizando las circunstancias particulares del caso, así como la situación 
socio-económica por la que atravesó el país, entendemos que el planteo resulta 
atendible.- Es que si bien muchas de las cuestiones planteada resultan imputables al 
anterior adjudicatario Miguel Belen, es un hecho innegable que los efectos son 
trasladados al actual concesionario, quién paralelamente ha demostrado haber 
aportado un gran esfuerzo personal y material en la prestación del servicio.- 

 Que a los efectos heredados, se sumaron una gran recesión, los problemas 
del sector agropecuario y la crisis internacional, que redujeron el consumo y la 
actividad económica en general; con lo cual, se dan excepcionales circunstancias 
que harían viable una alteración de los términos contractuales originales, con 
efecto retroactivo, y asimismo, la aprobación de la forma de pago propuesta en 
relación a los períodos adeudados y a devengarse hasta el mes de abril de 2010 
inclusive.- 

 
Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 

atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A 
 
ARTICULO 1: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con el señor 

Jorge Luis Quiróz, DNI. 17.471.393, en su carácter de adjudicatario de la 
concesión del Bar y Kiosco de la Terminal de ómnibus de Firmat, el convenio 
cuya copia se adjunta al presente formando parte integrante del mismo.-  

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTIDOS DIAS DE DICIEMBRE  DE DOS MIL NUEVE.- 
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