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RESOLUCIÓN Nº 35-16 
 

VISTO:  

         El Expte Municipal Nº 2016-06832-8, caratulado “Abdala Laura Alejandra pedido 
cesión o transferencia Hostería Lago Municipal, y su acumulado Nº 2016-07834-3, caratulado 
“Abdala Laura Alejandra, solicita urgente tratamiento” y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                     Que mediante Resolución de intendencia Nº 2683 de fecha 04 de diciembre de 2014, el 
Departamento Ejecutivo Municipal adjudicó a la empresa Abdala Laura, la concesión y la 
explotación de la Hostería del Lago Municipal en los siguientes rubros. Salón de té, Restaurante, 
Proveeduría, Kiosco y Café Pub, por el término de tres años.                                                                                                                            
                      Que la mencionada solicita la transferencia del contrato de concesión al Señor Ricardo 
Daniel Busajm, quien es el garante del contrato y atiende y administra actualmente la citada 
concesión. 
                     Que de rescindir el contrato, el Municipio debería realizar un nuevo llamado a 
licitación conforme a los plazos y exigencias legales que esto conlleva, lo que perjudicaría la 
continuidad de un excelente servicio gastronómico que a la fecha se ha brindado en uno de los 
lugares más bellos del Departamento. 
                        Que a fs 10/11 el Asesor Legal Municipal aconseja en su informe, que es posible  y 
conveniente transferir el contrato al quien es hoy garante del mismo, no alterando el equilibrio base 
del contrato, ya que mantiene las obligaciones con idéntico alcance de responsabilidad legal. 

 
POR ELLO:  
 
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la transferencia del contrato 
de concesión de la Hostería del Lago Municipal suscripto con la Empresa Abdala Laura Alejandra, 
mediante Resolución de Intendencia Nº 2683 a favor del Señor Busajm Ricardo Daniel.. 
 
Artículo 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones, Bandera Nacional Argentina, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 16 días del mes de junio de 2016. 
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