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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS (Nº 1556.-) 

VISTO 

 La pandemia del Covid-19 ha provocado graves disminuciones en las ventas de los 

negocios de la ciudad, con un efecto económico negativo que se expande en los trabajos directos 

e indirectos que dependen del rubro en cuestión, y 

Y CONSIDERANDO 

 Que La mayoría de los negocios de nuestra ciudad no cuenta con una plataforma de 

comercio electrónico, lo que les impide poder desarrollar sus actividades con la limitaciones 

actuales.  

Que lo anteriormente comentado, tiene origen en los altos costos de inversión, desarrollo y 

estructura en este tipo de plataformas, y además, en la falta de experiencias locales que estimulen 

la popularidad y afiancen conocimientos y experiencias al respecto.  

Que el objetivo es constituir un espacio virtual que promueva el comercio local de manera 

gratuita, para favorecer y estimular la comercialización en línea, apoyado por el estado local y los 

sectores de interés, como cámaras y asociaciones de comerciantes.  

Que en este espacio los comercios locales podrán promocionar sus productos con precio, 

características, y demás datos para que el cliente pueda realizar las consultas y concretar la 

compra. 

Que el portal tendrá un Posnet virtual o botón de pago para que el cliente pueda pagar de 

manera electrónica y a distancia.  

Que una vez hecha la compra, cada comercio indicará el modo de distribución de los 

productos, con los costos asociados para el cliente, por medio de sistema aptos, autorizados y 

registrados en la Municipalidad.  

Que la puesta en marcha de Comercio Virtual Casilda  se convertirá en un canal más de 

venta que podrá sostenerse cuando culminen las medidas de Aislamiento Social Obligatorio.  

Que el poder trabajar con un mismo sitio de ventas dotará de escala y una sinergia positiva 

que permitirá la integración de servicios, promociones, acciones en conjunto, etc. Por ello 

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

                                               MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO  1.-) REQUIERASE al Departamento Ejecutivo Municipal la creación de un Comité de 

Evaluación para la implementación del Programa de Comercio Virtual Casilda. 

ARTÍCULO 2.-)  ESTE comité tendrá como objetivo evaluar la conveniencia y puesta en marcha 

de un programa Comercio Virtual Casilda (E-commerce) para estimular el comercio electrónico 
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local, y podrán participar en él todos los locales que posean habilitación municipal, cuenta de 

Derecho de Registro e Inspección y deseen adherirse. Tendrá como base de apoyo una 

plataforma virtual que permita la exposición de los productos, la compra y el cobro virtual, también 

a través del sitio, se pactará la entrega puerta a puerta del bien comprado, la mencionada 

plataforma será desarrollada y provista por el municipio sin cargo según la reglamentación que se 

elabore.  

ARTÍCULO 3.-)  SOLICITESE al Departamento Ejecutivo Municipal que para la creación del 

comité se convoque al Secretario de Hacienda y al Secretario de Producción de la Municipalidad 

de Casilda, a representantes del Honorable Concejo Municipal, y a representantes de los 

comercios de la ciudad, como así también al staff de apoyo y técnico que considere necesario para 

el logro del objetivo planteado. 

ARTÍCULO 4.-)  COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y dese al Digesto 

Municipal. 

 

Mocionó “in voce” el Concejal Alberto Yualé. Aprobada por unanimidad.- 

                                                                           

 Sala de sesiones, 24 de ABRIL de 2020. 

 

 

 


