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ORDENANZA  Nº III-0792-2017 (3487/2017)
Cpde. Expte. Nº 149-M-2017
Sesión Extraordinaria - Resolución Nº 107-PHCD-2017

 VISTO:
 El Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos 
para el Ejercicio 2018, elevado por el Poder Ejecutivo Municipal de la Ciudad 
de San Luis, y;
 CONSIDERANDO:
 Que en cumplimiento del Art. 40º de la Carta Orgánica Municipal, se 
eleva el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2018;
 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:
 ORDENANZA:
 Art.1º: FIJAR en la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDOS ($1.670.937.822,00), el total de las Erogaciones del Presupuesto 
General de la Administración Municipal para el Ejercicio 2018 con destino a la 
clasificación económica que se indica a continuación y que se detalla en las 
planillas anexas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

EROGACIONES CORRIENTES $ 889.026.263,00
EROGACIONES DE CAPITAL $ 781.911.559,00
APLICACIONES FINANCIERAS $ 0,00
 TOTAL    $ 1.670.937.822,00

 Art. 2º: Estimar la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDOS ($ 1.670.937.822,00), el cálculo de Recursos destinados a 
atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo precedente, de acuerdo 
con la distribución y el detalle que figura en las planillas anexas que forman 
parte integrante de la presente Ordenanza.

CORRIENTES   $ 1.171.783.631,00
DE CAPITAL   $ 449.734.191,00
FUENTES FINANCIERAS $ 49.420.000,00
TOTAL DE LOS RECURSOS $ 1.670.937.822,00

 Art. 3º: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 
precedentes, estimar el siguiente RESULTADO FINANCIERO:

EROGACIONES (Art. 1º) $ 1.670.937.822,00
RECURSOS (Art. 2º)  $ 1.670.937.822,00
RESULTADO:                               EQUILIBRADO    
   
 Art. 4º: Fijar en Un Mil Novecientos Cuarenta y Cinco (1.945) el total 
de los cargos de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, distribuidos de la 
siguiente manera:
- Quinientos Treinta y Seis. (536.) cargos de planta permanente del Poder 
Ejecutivo Municipal, Serba, Tribunal de Faltas, Tribunal de Cuentas, Honorable 
Concejo Deliberante. 
- Noventa y Tres (93) cargos de autoridades superiores y personal de gabinete 
para el Poder Ejecutivo Municipal.
- Veintitrés (23) cargos de autoridades superiores para el Honorable Concejo 
Deliberante.
- Cuatro (4) cargos de autoridades superiores para el Juzgado de Faltas 
Municipal. 
- Cinco (5) cargos de autoridades superiores para el Tribunal de Cuentas 

Municipal.
- Un Mil Doscientos Ochenta y Cuatro (1.284) cargos para la planta temporaria 
conforme a lo detallado en la planilla anexa denominada Planta de Cargos 
de la Administración Pública, la que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.
 Art. 5º: Fijar en las sumas que se indican, el Presupuesto de 
Erogaciones de los Entes Desconcentrados para el año 2018, estimándose los 
recursos destinados a financiarlos en las planillas anexas que forman parte de 
la presente Ordenanza.

CENTRO DE DISTRIBUCION FINAL $ 2.100.000,00
SUPERMERCADO MUNICIPAL  $ 1.685.000,00

 Art. 6º: El Poder Ejecutivo Municipal podrá disponer las 
reestructuraciones y/o modificaciones que considere necesarias, incluyendo 
cambio de jurisdicción, finalidad, como así también los Planes Analíticos de 
Obras y Servicios Públicos, siempre y cuando no supere el treinta por ciento 
(30%) del total del Presupuesto.-
 Art. 7º: Las erogaciones a atender con financiación y/o recursos 
ajustados deberán ajustarse en cuanto a monto y oportunidad a los créditos 
asignados y a las cifras efectivamente percibidas.-
 Art. 8º: A efectos de la toma de préstamos a corto plazo identificados 
en el Anexo V de la Ordenanza de Presupuesto para el año 2018, se deberá 
seguir lo previsto por los Arts. 45º, 154º, 168º y 169º de la Carta Orgánica y los 
Arts. 258º y 261º de la Constitución Provincial.-
 Art. 9º: Disponer que la Municipalidad de la ciudad de San Luis en 
materia presupuestaria y contable se regirá por las disposiciones contenidas 
en la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza Nº III-0768-2016 (3463/2016) 
y la Ley de Contabilidad y Administración Financiera de la Provincia de San 
Luis Nº VIII-0256-2004 (5492) y sus modificatorias en lo pertinente de manera 
supletoria.-
 Art. 10º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 19  de DICIEMBRE de 2017.

GRACIELA CUSSATTI,Secretaria Administrativa a/c, 
Secretaria Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo 
Deliberante.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDENANZA  Nº III-0792-2017 (3487/2017).-

POLÍTICA PRESUPUESTARIA
INTRODUCCIÓN

 AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 DE LA CIUDAD DE SAN LUIS:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el 
objeto de someter a su consideración el Proyecto de Ordenanza 
de Presupuesto General de la Administración Municipal para el 
Ejercicio Fiscal del año 2018.
 El envío del presente Proyecto de Ordenanza se realiza 
sobre la base de lo establecido en la CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL,  referido a la atribución del HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE de fijar anualmente el Presupuesto General de 
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información complementaria, destinada, esta última, a contribuir a 
la interpretación del plan de gobierno. 
 El contenido del presente desarrollo, es de naturaleza 
informativa y su mensaje y contenido presentan las características 
de un documento relativamente sintético, sin perjuicio de 
desagregarse las proyecciones de la Administración Municipal 
hasta los programas y categorías equivalentes, sus fuentes de 
financiamiento y sus metas. 
 Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Índice General

I. Anexos 
II. Intendencia Municipal 
III. Honorable Concejo Deliberante 
IV. Secretaría General
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ANEXOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Municipal.
 El presupuesto que se remite a Vuestra Honorabilidad 
cumple, asimismo, el plazo establecido por el Artículo 40, de 
la CARTA ORGANICA MUNICIPAL, referido a la presentación 
al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE del Proyecto de 
Presupuesto de la Administración Municipal, que regirá para el 
próximo año.
 A su vez, cabe hacer referencia, a las prioridades de las 
políticas públicas que se están incluyendo en el Presupuesto de la 
Administración Pública Municipal para el Ejercicio 2018 responden 
a los lineamientos del Plan de Gobierno sostenido por el proyecto 
político que conduce la acción del ESTADO MUNICIPAL desde 
diciembre de 2011.
 Estas políticas están dirigidas a generarlas condiciones 
necesarias para lograr el desarrollo dela ciudad a través de las 
acciones de inversión en mejoramiento permanente de los servicios 
básicos como agua potable, sistemas cloacales, recolección de 
residuos, pavimento; como así también otros servicios que si bien 
no le corresponden directamente al municipio desde hace un tiempo 
se vienen llevando a cabo como son la salud pública, educación, 
promoción y asistencia social, seguridad ciudadana.
 En la misma línea, esta gestión ha mantenido de un nivel 
significativo de inversión pública municipal, en particular de la 
infraestructura económico-social, viviendas, el desarrollo urbano, la 
modernización de la ciudad y la transparencia en la gestión.
 Todas las acciones llevadas a cabo por el municipio 
tienden a fortalecer las instituciones republicanas y la convivencia 
ciudadana a través de reformas que aumenten la transparencia, 
la independencia y la búsqueda de consensos en los poderes del 
Estado, tendientes a dotar de mayores herramientas a los habitantes 
de la ciudad de San Luis con la creación de los Concejos Vecinales, 
previstos en nuestra Carta Orgánica. 
 Desde el punto de vista de la actividad económica, para 2018, 
el comportamiento se fundamenta en la estimación del crecimiento 
de la recaudación, ya que el vecino muestra un apoyo a la gestión 
cuando observa que el municipio gestiona de manera correcta sus 
recursos, devolviendo  con obras que mejoran su calidad de vida. 
A su vez, una asignación selectiva de las partidas ordinarias que 
garanticen la continuidad de los servicios y las obras en ejecución, 
contemplando también las nuevas obras previstas para la ciudad y 
el mantenimiento del empleo entre otros.
 El comportamiento de las cuentas públicas tiende a garantizar 
una recuperación paulatina de la solvencia fiscal en el mediano 
plazo, fundada en la proyección de un escenario de crecimiento de 
la actividad económica que hace prever un incremento razonable 
de los recursos y una evolución responsable de los gastos públicos.
Conforme a lo expresado, se remite el Proyecto de Ordenanza 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la 
Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal del año 2018 
con su correspondiente articulado, planillas anexas al mismo e 
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Anexo IX

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS TOTALES POR    
JURISDICCIÓN, SITUACIÓN Y CATEGORÍA TODAS LAS    
JURISDICCIONES



7

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 28 de Diciembre de 2017



8

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 28 de Diciembre de 2017        

JURISDICCIÓN: 01 - INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - INTENDENCIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 16 - ATENCIONES SOCIALES 
ACTIVIDAD ESPECIFICA 01 - ATENCIÓN DE    
SITUACIONES ESPECIALES 

El principal objetivo del programa de Atenciones Sociales es acompañar las 
necesidades de la comunidad, ya sean estas individuales o a organizaciones 
intermedias de la sociedad, brindando apoyo en situaciones de necesidad, con 
un estado presente ante las demandas comunitarias.

 METAS POR PROGRAMA

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: 02 - FORTALECIMIENTO DE 
ORGANIZACIONES INTERMEDIAS 

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 02 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 Como órgano encargado de cumplir con la función legislativa municipal 
y en cumplimiento a lo establecido por las Constituciones Nacional y Provincial, 
este Honorable Concejo Deliberante despliega de manera independiente los 
mecanismos legales y garantías para el cumplimiento de sus fines tendientes a 
satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad de San Luis. 
 Asimismo garantiza la participación de todos los sectores de nuestra 
comunidad, a través del cumplimiento delos principios y la representación de 
las minorías estipulados en su Carta Orgánica Municipal. 

JURISDICCIÓN: 01 - INTENDENCIA MUNICIPAL

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

JURISDICCIÓN: 01 - INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - INTENDENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN Y  GESTIÓN 
CENTRAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL 
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 Asimismo este año avanzamos en la firma de un convenio con el Teatro 
Estudio Arte de San Luis (TEA) a fin de revalorizar la cultura popular sanluiseña 
y poder ofrecer talleres gratuitos de teatro y danza en sus instalaciones, 
contando con los destacados profesionales de dicho Centro Cultural a cargo 
del dictado de los mismos.  
 El objetivo de estas propuestas culturales y recreativas consiste en 
promover desde este nivel del Estado Municipal actividades que potencien 
el desarrollo del pensamiento y la expresión creativa de nuestros vecinos/
as, compartiendo con otros y para otros; impulsando la formación, la libre 
expresión, el ocio tanto como el desarrollo personal y grupal. Es por ello que, 
y atentos  a la demanda de la comunidad, se prevé continuar con esta política 
en los años venideros. 
 -“#SialDeporte #DecileNoalasDrogas”: continuamos con esta 
campaña de concientización que desde 2016 persigue dos objetivos. Por un 
lado, permite que desde el Honorable Concejo Deliberante se brinde apoyo 
a representantes puntanos de distintas disciplinas deportivas, que con su 
tenacidad y constancia se constituyen en ejemplos a seguir.
 Por otro, posibilita la difusión del deporte entendido como una 
herramienta de inclusión social y por lo tanto, como estrategia para la prevención 
del consumo problemático de sustancias psicoactivas y la promoción de 
hábitos saludables.
 En este sentido, durante 2017 este órgano legislativo brindó su 
acompañamiento a un sinfín de deportistas e instituciones deportivas de 
nuestra ciudad, a través de subsidios en concepto de viajes para competir 
en diferentes disciplinas y en representación de nuestra ciudad, materiales 
deportivos, indumentaria, entre otros.
 Dado que se sostiene la convicción de que la promoción del deporte 
esuna herramienta fundamental para la prevención del consumo problemático 
de drogas, se apuesta desde este órgano legislativo a continuar con campañas 
de promoción de hábitos saludables y acompañamiento continuo a nuestros 
deportistas. 
 -Transmisión de las sesiones en vivo: a través de nuestro canal de 
YouTube transmitimos todas las sesiones ordinarias de este Honorable Cuerpo 
Legislativo, a fin de fortalecer los procesos de democratización institucional y 
generando un nuevo canal de comunicación con nuestros vecinos/as. Esta 
innovadora herramienta permite el acceso directo de nuestra comunidad 
al trabajo en el recinto de sus representantes legislativos y sus proyectos 
presentados para mejorar la calidad de vida de los vecinos. 
 -Concejo Saludable: Entendiendo que la promoción de hábitos 
de vida saludables y la disponibilidad de información son fundamentales 
como herramienta de prevención de enfermedades, desde este Concejo 
conmemoramos con una jornada de concientización durante una sesión al 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, enfermedad que afecta principalmente 
a personas al principio de su vida laboral, con mayor frecuencia en mujeres y 
hasta el momento no se conoce su causa ni su cura.
 Asimismo, este año se presentó y aprobó la creación del Programa 
Municipal de Educación, Prevención y Atención de la Diabetes que brindará 
herramientas fundamentalmente psicoeducativas para la prevención y 
detección precoz de esta enfermedad. Además, otorgará acompañamiento a 
las personas con diabetes a partir de herramientas que les ayuden a mejorar 
su calidad de vida.
 -Concejo Cultural: Por otra parte, a partir del Convenio Marco de 
Cooperación firmado con la Universidad Nacional de San Luis participamos 
en la organización de diversas actividades de divulgación científica a cargo de 
reconocidos cientistas sociales y destinadas a toda la comunidad. Entre ellas 
se destacan:
 Jornadas-Taller "El violento oficio de escribir" en homenaje a Rodolfo 
Walsh en el marco del 40° aniversario de su desaparición y asesinato; IV 

 Es así que este Concejo atento a sus deberes y atribuciones, 
normados por su Reglamento Interno (Resolución Nº 171-HCD-91) cumple 
con la función de canalizar las inquietudes o necesidades que se presenten 
dentro de la comunidad para luego brindar, dentro de un marco jurídico, las 
correspondientes respuestas o herramientas que contribuyan con el logro de 
una convivencia pacífica y plural.
 Estas inquietudes pueden surgir por iniciativa de los y las Concejales 
y son plasmadas a través de proyectos de ordenanza, comunicación, solicitud 
de informes, declaraciones, entre otros, como así también pueden ser 
presentados por el Poder Ejecutivo Municipal. También está garantizada la 
participación popular a través de la presentación de proyectos elaborados por 
los vecinos y vecinas de la ciudad para que sean tratados en las sesiones 
ordinarias de este Concejo. 
 Además de los deberes y atribuciones específicos de la labor legislativa 
así como la administración interna, imprescindible para el funcionamiento 
de este organismo, tanto la Constitución Provincial como la Carta Orgánica 
Municipal y el Reglamento Interno de este Honorable Concejo Deliberante 
estipulan el desarrollo de actividades que apunten al fortalecimiento de los 
vínculos con la comunidad.
 Es por ello que durante la gestión en curso así como en las anteriores, 
se han llevado a cabo diversas acciones a fin de estrechar los lazos entre 
los ciudadanos de San Luis y este órgano que los representa, a través de la 
realización de diversas actividades que incluyan a todos los sectores sociales. 
-Banca del Vecino: Este instrumento de participación ciudadana fue presentado 
y aprobado durante esta gestión permitiendo que vecinos y vecinas de la 
ciudad puedan exponer sus proyectos en las sesiones ordinarias del Honorable 
Concejo Deliberante. 
 Desde su sanción, representantes de distintos barrios y/o de ONG 
ya ocuparon la Banca del Vecino planteando no solo problemáticas comunes 
a vecinos/as de las distintas zonas sino además exponiendo de manera 
proactiva soluciones para contribuir al mejoramiento de nuestra ciudad. 
Considerando no solo la cantidad sino también la calidad de los proyectos 
presentados, se prevé continuar con la implementación de esta herramienta 
en tanto garantiza una instancia de participación directa de nuestros vecinos y 
vecinas, fomentando el compromiso e involucramiento con la realidad de sus 
barrios.
 -Audiencias Públicas: Durante este año el Poder Ejecutivo Municipal 
envío el proyecto sobre la actualización del nuevo Código Urbanístico de 
la ciudad. Ante la relevancia de este proyecto que implica sentar las bases 
para el desarrollo territorial de nuestra ciudad para los próximos 20-30 años, 
dispusimos realizar Audiencias Públicas para garantizar la participación de 
todos los sectores de la sociedad civil que deseen realizar sus aportes para la 
elaboración del nuevo Código Urbanístico.  
 Hasta el momento ya han participado diversos colegios profesionales 
tales como el de Arquitectos, Ingenieros, Geólogos  y Agrimensores; 
funcionarios de programas tanto municipales como provinciales; especialistas 
en Desarrollo Sustentable, entre otros, que han realizado interesantes aportes 
que enriquecieron el intercambio de ideas y su posterior análisis para ser 
incorporados al proyecto final.
 -Talleres en el Concejo: Apostamos al desarrollo cultural de nuestra 
ciudad como otra de las tantas herramientas de inclusión social y participación 
comunitaria. Por ello durante el último trayecto de 2016 brindamos Talleres 
Culturales y Recreativos en el Concejo. 
 Durante las tardes nuestro Concejo contó con la presencia de vecinos 
y vecinas de la ciudad que participaron activamente de los talleres gratuitos 
de: Guitarra para jóvenes; Tango para adultos; Cuentos y Pintura para niños/
as; Arte-terapia con Mandalas; Yoga; Gimnasia Localizada; Producción 
Audiovisual para Medios Digitales para niños.



10

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 28 de Diciembre de 2017        

tanto en el desempeño legislativo como en el rol social que esta institución viene 
desempañando. Destacándose la mayor participación ciudadana, es objetivo 
del presente Presupuesto, sostener y potenciar los objetivos alcanzados y 
proyectados para el próximo ejercicio.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

	 SECRETARIA	 SITUACION	 CATEGORIA	 CANTIDAD	
PERSONAL HCD	 2	 1	

3	 14	
5	 5	
6	 3	
7	 53	
12	 2	
14	 3	
16	 6	
20	 4	
21	 1	
22	 1	
23	 1	
24	 57	

TOTAL PERSONAL HCD	 151	
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	 151	

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	

JURISDICCIÓN: 02 - HONORABLE CONCEJO    
DELIBERANTE
UNIDAD EJECUTORA: 10 - HONORABLE CONCEJO   
DELIBERANTE 
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - FORMULACIÓN Y SANCIÓN  
LEGISLATIVA 

JURISDICCIÓN: 02 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
UNIDAD EJECUTORA: 10 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - FORMULACIÓN Y SANCIÓN 
LEGISLATIVA 
PROYECTO: 51 REMODELACIÓN
OBRA: 51 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL 
HCD

Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil; IV Congreso Latinoamericano de 
Arte, Educación, Comunicación y Discurso; III Jornadas de Historia y Memoria; 
Conferencia "América Latina en el siglo XXI. Una mirada desde el periodismo y 
la geopolítica"; I Jornada Provincial y la III Jornada Nacional de Emergencias y 
Catástrofes; entre otras.
 Además, acompañamos al destacado profesor Néstor Menéndez en 
la presentación de su libro "La verdadera fundación de San Luis", una obra 
fundamental para comprender la historia de nuestra provincia.
 Desde el Honorable Concejo Deliberante se destaca la cultura popular 
entendida como elemento de la identidad colectiva y de inclusión en la diversidad. 
Por ello, se realizaron distinciones a distintas visitas ilustres para nuestra ciudad: 
desde bandas de rock como La Berisso, pensadores nacionales como Horacio 
Gonzalez, Pedro Brieger, Eduardo Rinesi hasta la bailarina clásica Eleonora 
Cassano.
 Fundamentalmente destacamos a nuestros artistas locales que día a 
día se esfuerzan para profundizar sus talentos en distintos ámbitos culturales, 
tales como Estudio Coreográfico EtudeL'art Ballet; el joven violinista Geremías 
Gómez; el tradicional cuerpo de Bastoneras de Santa Cecilia, entre otros.
 En conmemoración de un nuevo aniversario de la Fundación de la 
Ciudad realizamos el "IX Certamen Provincial de Paisaje Urbanístico", que 
como todos los años permite la participación en diferentes categorías a pintores 
y pintoras de San Luis. Las obras seleccionadas por el jurado constituido a tal 
fin son premiadas y exhibidas por la Institución.
 Este certamen, que ya es reconocido por los ciudadanos de toda la 
provincia, cuenta con cuatro categorías: profesionales, aficionados, estudiantes 
y pintorcitos (niños hasta 10 años). Años tras año aumenta la cantidad de 
artistas puntanos/as que participar de este clásico certamen. Dado que se 
considera valioso promover no solo la cultura sino además la solidaridad 
entre los puntanos, la inscripción consiste en la donación de un alimento no 
perecedero para ser entregado a un comedor de la ciudad. 
 -Concejo Amigable: Año tras año, se consolida el Proyecto “Visitemos 
el Concejo” a partir del cual, estudiantes que cursan los últimos años del nivel 
secundario de los distintos colegios de la ciudad de San Luis visitan nuestra 
institución. En el recinto de Sesiones los ediles y funcionarios del Honorable 
Concejo Deliberante los interiorizan sobre el funcionamiento y rol de este 
Honorable Cuerpo, permitiendo el intercambio de ideas e inquietudes con los 
jóvenes de nuestra ciudad. 
 Para celebrar el día de la mujer, del padre, madre, trabajador se 
agasajó al personal de la institución compartiendo un desayuno entre todos 
los trabajadores en el patio del Honorable Concejo Deliberante a fin de no solo 
aprovechar la ocasión de reconocer la importante labor de servicio que cada 
uno realiza sino además para estrechar los lazos de compañerismo dentro de 
la institución. 
 Asimismo este Cuerpo ha velado desde siempre por el correcto 
funcionamiento interno del mismo. Esto ha sido posible, principalmente 
brindando a todo el personal que se desempeña en él y de acuerdo a sus 
funciones todas las herramientas e insumos de trabajo que se requieran para 
llevar a cabo de manera eficiente su labor.
 Además realizando las acciones que posibiliten mejores condiciones 
edilicias, de mobiliario, de sistematización de la labor parlamentaria, 
procedimientos eficaces tanto administrativos como legislativos, así como 
también capacitaciones del personal  y la organización de actividades 
recreativas y deportivas que se llevan a cabo específicamente para celebrar el 
Día del Empelado del Concejo Deliberante. 
 Bajo estos lineamientos se han confeccionado anteriores presupuestos 
y en ese sentido fueron las erogaciones realizadas. Con idénticos fundamentos 
es que se confecciona el presupuesto 2018, ya que todas las actividades que 
realiza este Cuerpo vienen demostrando año tras año un crecimiento positivo, 
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potencian el desarrollo de las políticas públicas llevadas a cabo desde el PEM, 
sobre todo las relativas al desarrollo cultural y deportivo de nuestra comunidad. 
Asimismo se propician las instancias que garantizan la participación ciudadana 
como pilar básico del sistema democrático.
 Banca del Vecino: desde su sanción en 2016, representantes de 
distintos barrios y/o de ONG ya ocuparon la Banca del Vecino planteando no 
solo problemáticas comunes a vecinos/as de las distintas zonas sino además 
exponiendo de manera proactiva soluciones para contribuir al mejoramiento de 
nuestra ciudad. 
 Talleres del Concejo: brindamos Talleres Culturales y Recreativos 
apostando al desarrollo cultural de nuestra ciudad como otra de las tantas 
herramientas de inclusión social y participación comunitaria. Hemos ampliado 
la oferta de cursos y articulado con otras instituciones para brindar mejores 
propuestas para nuestros vecinos y vecinas.
 Si al Deporte Decile No a las Drogas: desde la convicción de que la 
promoción del deporte es una herramienta fundamental para la prevención 
del consumo problemático de drogas, brindamos acompañamiento a un 
sinfín de deportistas e instituciones deportivas de nuestra ciudad, a través de 
subsidios en concepto de viajes para competir en diferentes disciplinas y en 
representación de nuestra ciudad, materiales deportivos, indumentaria, entre 
otros.

 METAS POR PROGRAMA

 
JURISDICCIÓN: 03 - SECRETARÍA GENERAL

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 Son objetivos de esta Secretaría la asistencia permanente al 
señor Intendente y la coordinación, transmisión y procesamiento de las 
comunicaciones, directivas e instrucciones que emanen desde quien dirige el 
PEM a todos los organismos dependientes del mismo.
 En cuanto a la protección y cuidado del ambiente, el año próximo se 
pondrá especial énfasis en el trabajo de clasificación de los residuos con la 
comunidad en general de manera de avanzar en la reducción de los mismo y 
la utilización para otros fines.
 Asimismo, tiene bajo su orbito la relación institucional desde el 
municipio con los cultos y las colectividades, de manera de mancomunar 
esfuerzos en pos del bien común de todos las personas que han decidido 
formar parte de la sociedad puntana.

JURISDICCIÓN: 02 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
UNIDAD EJECUTORA: 10 - HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE
PROGRAMA: 16 - LABOR LEGISLATIVA 

 La Labor Legislativa tiene como base fundamental la recepción de 
instrumentos, tanto de Concejales como del Poder Ejecutivo Municipal e 
incluso de particulares. En base a ello se confeccionan expedientes, el orden 
del día dispuesto para cada sesión y el destino que se le da a cada instrumento 
con motivo de la decisión del cuerpo del HCD.- Funciona además como medio 
de comunicación entre el Honorable Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo 
Municipal
 La Secretaría cuenta con el personal necesario para que la demanda 
de cualquier ciudadano que se dirija a la misma sea atendida sin demoras 
(Ejemplo de labor diaria es la consulta de Ordenanzas referidas a distintos 
temas, las que son individualizadas por el personal y comunicadas al requirente 
de las mismas, entregándose copia de ellas en caso de ser necesario).-  
Además confecciona los instrumentos que son aprobados por el cuerpo en 
cada Sesión y hace entrega de los mismos a quienes corresponde
 Por Secretaría Legislativa se está llevando a cabo la confección de 
textos ordenados de la Legislación Municipal vigente, con el fin de que los 
ciudadanos al consultar una norma se encuentren en un solo instrumento con 
el texto actualizado de la misma, evitando tener que recurrir a normas que 
se encuentran dispersas en el Digesto Municipal.- Por su parte se está en 
proceso de digitalizacion del sistema de control de asistencia y votación en el 
recinto de sesiones.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 02 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
UNIDAD EJECUTORA: 10 - HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE
PROGRAMA: 17 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Desde el Programa "Concejo Abierto" se contempla el desarrollo de  
actividades que apunten al fortalecimiento de los vínculos con la comunidad. 
Es por ello que durante la gestión en curso así como en las anteriores, se 
han llevado a cabo diversas acciones a fin de estrechar los lazos entre los 
ciudadanos de San Luis y este órgano que los representa, a través de la 
realización de diversas actividades que incluyan a todos los sectores sociales.
 Las acciones comprendidas dentro del Programa "Concejo Abierto" 
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JURISDICCIÓN:  3 - SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚUBLICO
PROGRAMA 16 - MEDIO AMBIENTE
 

 La dirección tiene como meta el cuidado del medio ambiente y los  
espacios públicos, regulando en primer lugar los diversos tipos de plagas que 
pueden afectarlos además provocar  problemas relacionados con la salud. 
Para lo cual, el eje principal de las actividades se basan en desinfección y 
desratización.
 Se realizan desinfección y desratización  en: 
• Hogares 
• Comercios
• Edificios Públicos y Privados
• Escuelas
• Plazas  
• Jardines
• Entre otros
 Meta: realizar desratización del 40 % de las casas de familia, comercios 
e instituciones públicas del microcentro de la ciudad de san Luis para  disminuir 
en un 60% la reproducción de roedores y la aparición de los mismos en el 
microcentro y zonas aledañas.

 CAMPAÑA DE ELIMINACION DE MOSQUINOS PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES RELACIONADAS

 Se trabaja con problemas de salud que afectan ciertas épocas del 
año, previniendo el foco de enfermedades por medio del control de los agentes 
infecciosos que puedan generarlo. Nuestra campaña más fuerte y representativa 
de esto es la Prevención del Dengue y enfermedades relacionadas. La cual, es 
una  campaña preventiva para control de huevos y larvas de mosquitos en todos 
los puntos de la ciudad, además de lagunares, estanques y/o depósitos de 
aguas. Prevención en  estacional estival  de control y prevención  de mosquitos 
aedesaegyptis y aedesalbopictu mediante fumigación de todo el ejido municipal. 
Control de Plagas en General:
 Puede acercarse a nuestra Dirección y de esta manera contactarse 
para chequear el tipo de plaga que posea y su efectivo control. Posterior a 
ello se procede a pagar el sellado y a acordar fecha y hora de realización del 
trabajo.
 Inscripción de Residuos Peligroso y Patológicos:
 Los agentes físicos o jurídicos que desarrollen actividad comerciales 
en la ciudad de san Luis, deberán realizar sus habilitaciones anuales 
correspondientes ante la dirección de comercio (decreto n 82/1988 y resolución 
nº 188 sg 2010) y es uno de los requisitos necesarios para ello; poseer 
una constancia de generación o no generador de residuos peligrosos y /o 
Patológicos (ord. nº 2495/93). Por ello el proyecto de la dirección de medio 
ambiente y espacios públicos consiste en realizar inspecciones conjuntas 
verificando el cumplimiento y generando una base de datos que permita 
determinar la cantidad de comercios que dan cumplimiento a las normas. Con 
el fin de establecer y actualizar tasas diferenciadas por cantidad y calidad de los 
residuos que se generen. Se emiten certificados para el control mensual de los 
residuos generados habilitados por comercio según dicho registro.
 Control en Seguridad e higiene de:
• Farmacias 
• Laboratorios
• Clínicas
• Hoteles alojamientos
• Geriátricos

 
 

 
 

 
 

 

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

JURISDICCIÓN: 03 - SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA GENERAL 
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
GENERAL

JURISDICCIÓN: 03 - SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA GENERAL 
PROGRAMA 16 - GRANDES FESTIVALES

 El Programa Grandes Festivales tiene por objeto la planificación y 
realización de grandes eventos con la finalidad de promover el turismo en la 
Ciudad, el patrimonio histórico y las Raíces de nuestra Ciudad, acercando 
el Municipio a todos los vecinos de nuestra Ciudad permitiendo una mayor 
participación de ellos, en las actividades culturales y turísticas de la Ciudad.-

 METAS POR PROGRAMA
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JURISDICCIÓN: 3 - SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA 12 - DIRECCIÓN ESCUELA DE MÚSICA
PROGRAMA 17 - ORQUESTA MUSICAL

 El objetivo de este programa es ELEVAR el desarrollo social, cultural y 
educacional de la Ciudad, brindando la oportunidad de que niños y jóvenes de 
toda la Ciudad, especialmente aquellos de escasos recursos puedan mejorar 
su calidad de vida, integrando las orquestas de manera totalmente gratuita. 
Como así también DESARROLLAR la capacidad auditiva y el sentido del ritmo.
Constituye una meta acercar la Orquesta Infanto Juvenil a toda la población, 
sin distinción de ninguna índole.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 3 - SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA 12 - DIRECCIÓN ESCUELA DE MÚSICA
PROGRAMA 18 - ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS

 El objetivo de este programa es, GENERAR un espacio de integración  
donde los jóvenes y niños de nuestra Ciudad puedan explorar, aprender, crear 
y expresarse a través del movimiento, teniendo como base su propio cuerpo y 
el de sus experiencias. Como así también ALENTAR el desarrollo artístico de 
los niños a través de la danza, la expresión y la representación, EXPLORAR y 
USAR el espacio para la ejecución y creación de movimientos, IDENTIFICAR 
tiempo y ritmo al moverse.

 METAS DEL PROGRAMA

• Entre otros

 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS - SEPARACIÓN Y RECOLECCIÓN DIFERENCIADA MEDIADA 
POR PUNTOS VERDES.

 Surge la necesidad de crear lugares donde los vecinos puedan acercar 
material reciclado para la disposición de los mismos, previa separación en 
sus hogares, y llevados hasta puntos de acopio llamados puntos verdes. Los 
cuales tendrán a disposición los vecinos con personal capacitado para brindar 
información y generar concientización y acompañamiento durante el proceso 
de separación de los residuos.
 Meta: concientizar a los vecinos respecto a la necesidad de la 
separación en origen los residuos, diferenciando entre reciclables y basura. 
Además de, minimizar el volumen de reciclado a enterrar mediante la 
consolidación de práctica de separación de materiales reciclables en origen 
y recolección diferenciada de los mismos. A TRAVÉS DE LA RECOLECCIÓN 
DIFERENCIADA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SE PRETENDE 
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS RECICLABLES EN TOTAL 
DE LOS RSU GENERADOS EN LA CIUDAD.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 3 - SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN ESCUELA DE MÚSICA
PROGRAMA 16 - ESCUELA DE MÚSICA

 Este programa tiene como objetivo PLANIFICAR, ORGANIZAR Y 
DIFUNDIR el arte y la cultura en todos los puntos de la Ciudad, con diversas 
actividades, como conciertos dirigidos a todos los vecinos en distintos puntos 
de la Ciudad, como así también,  el dictado de clases de guitarra, batería e 
instrumentos varios de manera gratuita, itinerante en los distintos puntos de la 
Ciudad, pero también, de forma continua en el Centro Cultural Municipal “José 
La Vía”.

 METAS DEL PROGRAMA
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adecuados, con especial énfasis en la legalidad de los actos del Gobierno y en 
la regularización del patrimonio registrable del Municipio. 
 Promover la cultura del diálogo, privilegiando a este último y al consenso 
en la resolución de conflictos. 
 Generar espacios para que la comunidad junto al Municipio, piense 
qué tipo de barrio y ciudad quieren habitar, a través de dar mayores y mejores 
herramientas para la construcción de los Concejos Vecinales.
 Propiciar enlaces entre los diversos organismos y jurisdicciones, 
acompañando el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, 
posicionándose el Municipio como facilitador, generando espacios de encuentro, 
información y consolidación, incorporando el principio de sustentabilidad en su 
más amplio sentido. 
 Proponer acciones de colaboración e intercambio con los distintos 
actores de la comunidad mediante la implementación de convenios.  
 A partir del nuevo organigrama, esta Secretaria también tendrá a su cargo 
los órganos legales y técnicos de la administración municipal. Como la Asesoría 
Letrada, la Escribania de Gobierno y el Despacho municipal, por lo cual dentro 
de sus objetivos se encuentra la coordinación, transmisión y procesamiento de 
las comunicaciones, directivas, e instrucciones del Sr Intendente, a todos los 
Organismos dependientes del Poder Ejecutivo Municipal, controlar el despacho 
de los Actos Administrativos del Poder Ejecutivo Municipal, en el marco de la 
legalidad existente, a fin de contribuir con la seguridad jurídica, evaluar los 
aspectos legales y técnicos de todos los actos administrativos que se sometan 
a la consideración del Sr Intendente Municipal e intervenir en la coordinación, 
revisión y/o elaboración de los Proyectos de Decretos reglamentarios, de textos 
ordenados y todo acto que encomiende la superioridad, con sujeción a las 
normas constitucionales legales y reglamentarias de aplicación.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN: 3 - SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD EJECUTOR:A 13 - DIRECCIÓN DE ENLACE 
INSTITUCIONAL, CULTO Y COLECTIVIDADES
PROGRAMA 16 - ENLACE INSTITUCIONAL, CULTO Y 
COLECTIVIDADES

 Dentro de los objetivos que se pretenden lograr se destaca, a 
asistencia al Secretario en  aquellos asuntos que requiera la intervención 
de su competencia, la promoción de la interacción entre la Municipalidad 
y los representantes de los diferentes cultos, la implementación de políticas 
que garanticen el reconocimiento y el respeto por la diversidad de cultos, la 
generación de espacios de diálogo entre los diferentes cultos en la búsqueda 
de objetivos comunes que sirvan a la comunidad en su conjunto. De la misma 
manera se persiguen objetivos para trabajar mancomunadamente con las 
diferentes colectividades y representantes de otros países en nuestra ciudad, 
aunando esfuerzos en post del bien común.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 La Secretaría de Gobierno busca perfeccionar las características 
socio¬políticas del Municipio, para que se integren armónicamente con los 
demás niveles estaduales, sean Nación, Provincias y/o Municipios, a través del 
cuidado, la actualización y perfeccionamiento del orden jurídico institucional. 
 Existe una búsqueda constante en promover el fortalecimiento 
institucional a través de la formación de vínculos con los diversos sectores 
estratégicos de representación de la comunidad tales como Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Provincial y Nacional, Concejo Deliberante, Colegios 
Profesionales, Universidades, Asociaciones, Organismos Internacionales, 
Cultos, Colectividades, Partidos Políticos, Cámaras de Comercio, Industria, 
Personal de la Administración Pública Municipal, Comunidad en general, 
Consejos Vecinales, Adultos Mayores; a fin de aunar esfuerzos y optimizar los 
recursos existentes, con la convicción de que el crecimiento y desarrollo de 
nuestra comunidad debe ser la confianza en sus instituciones. 
 Promover la participación comunitaria en busca de la construcción de 
una identidad colectiva que permita encontrar soluciones dentro del mismo seno 
del grupo, en donde el estado y el ciudadano son corresponsables, el primero 
en su carácter facilitador, no paternalista, y el segundo con una participación 
activa en la resolución de los problemas. 
 Propender al perfeccionamiento y actualización de la legislación vigente, 
asegurando el debido respeto de los Derechos y Garantías establecidos en la 
Constitución Nacional, Provincial y Carta Orgánica Municipal. 
 Implementar y difundir mecanismos de coordinación de los equipos 
de distintas áreas para favorecer el efectivo cumplimiento de las políticas 
públicas diseñadas, colaborando con el asesoramiento e instrumentación 
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 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 17 - DELEGACIONES MUNICIPALES 
PROYECTO: 51 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
DELEGACIONES MUNICIPALES
OBRA: 51 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DELEGACIONES 
MUNICIPALES

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 18 - AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 01 - AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES

 La actividad que trata sobre las ayudas económicas municipales, 
tiene por finalidad la inclusión laboral de personas desocupadas. Se realiza 
una transferencia directa de ingresos a los destinatarios a cambio de una 
contraprestación laboral. Se destaca la importancia que tendrá la formación 
para los titulares de derecho.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 18 - AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 02 - INCENTIVO PARA AYUDAS A ONG 
DE INTERMEDIACIÓN SOCIAL

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO 
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO 
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PROGRAMA: 16 - SEGURIDAD INSTITUCIONAL 

 El objetivo del Programa prevé tanto la vigilancia de las Instalaciones 
Municipales como la asistencia adicional de seguridad en grandes eventos.

JURISDICCIÓN: 05- SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PROGRAMA: 17 - DELEGACIONES MUNICIPALES
 

 Desde este programa se coordinan las Delegaciones Municipales 
que son el instrumento de descentralización administrativa del municipio en 
diferentes zonas de la ciudad. Estas dependencias acercan la gestión municipal 
al vecino hasta su barrio, generando nuevos centros periféricos de gestión. 
 Cada ciudadano puede, sin tener que trasladarse hasta el centro de 
la ciudad, realizar los mismos trámites que en el Edifico Central y también 
realizar otro tipo de actividades recreativas, lúdicas o de oficios.
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basada en la comunidad)
 Administrativo
 Asesoramiento en emergencias sociosanitarias.
 Se logra este asesoramiento con la evaluación de casos con problemas 
en su situación de salud y que a través del pedido de subsidios, se realiza una 
valoración con un abordaje interdisciplinario del caso, en especial, sociosanitario.
Confección de guía social y sanitaria (desarrollar las redes).
 Asesoramiento en salud dirigida a los delegados que cuentan las 
comisiones barriales dedicadas a desarrollar acciones de promoción y educación 
para la salud (trabajo en salud con el vecino).
 Recursos Humanos para lograr los objetivos
 Es fundamental el trabajo en equipo con un abordaje interdisciplinario.
 Conformación de los equipos de salud
 Agente Sanitario - Médico generalista - Médico tocoginecólogo -  
Médico pediatra - Lic. en Obstetricia - Lic. en psicología - Lic. en nutrición - 
Lic. en trabajo social - Especialista en acompañamiento terapéutico - Prof. en 
educación física.
 Espacio Físico
 Estas actividades se desarrollarán en posta sanitaria, tráiler sanitarios, 
centro de salud en los CIC, talleres de salud (artísticos, de actividad física, 
recreativos, lúdicos, etc.)
 Programas a desarrollar.
 Prevención en hipertensión arterial (HTA) a través de menos sal en la 
elaboración del pan (panaderías saludables)
 Prevención de enfermedades transmitidas por productos cárnicos. 
Detección precoz de E. Coli, cepa shiga, productora del síndrome urémico 
hemolítico en niños (carnicería saludable).
 Prevención en enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, 
obesidad, dislipemias).
 Importancia de la hidratación en la comunidad
 Prevención en salud bucal
 Salud Mental: Prevención en adicciones, en especial alcoholismo en 
adolescentes y jóvenes, uso indebido de drogas legales (alcohol y tabaco) e 
ilegales. 
 Importancia de los espacios libres de humo. Consecuencias sobre el 
fumador pasivo
 Prevención de accidentes de tránsito. Educación vial.
 Prevención en oftalmología.
 Importancia y desarrollo de los cuidados paliativos.
 Salud sexual y reproductiva.
 Curso de primeros auxilios, formación de brigadistas o agentes 
sanitarios en emergencia municipal.
 Se propone la planificación y ejecución de políticas sociales de manera 
territorial, integral y transversal, articuladas en el marco de un Estado Municipal 
presente, promotor y participativo. A fin de alcanzar una comunidad organizada 
y en crecimiento, disminuyendo cualquier situación de vulnerabilidad social de 
la que pudiera estar sujeta o posibles de sufrirlos.
 Recientemente se ha firmado un convenio de cooperación con el 
gobierno de la provincia de San Luis a fin de articular acciones conjuntas.

 METAS POR PROGRAMA

 El Incentivo para Ayudas a ONG de Intermediación Social, da apoyatura 
a los diferentes comedores comunitarios para que puedan contar con personas 
que realicen las tareas básicas de cocina y maestranzas en las diferentes 
instituciones con finalidad social.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 18 - AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 03 - ASISTENCIA ALIMENTARIA A ONG’S

 La actividad de asistencia alimentaria a ONG´S, se trata de la 
transferencia de sumas a diferentes comedores que realizan con gran esfuerzo 
diferentes tareas comunitarias para las personas más necesitadas de nuestra 
Ciudad. Además, en esos mismos lugares es donde se realiza de manera 
articulada diferentes actividades tendientes a promover los derechos de niñas y 
niños.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 19 - ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

 Objetivos: Preventivo, Asistencial y Administrativo.
 Preventivo
 Acciones de promoción y educación para la salud, para fomentar 
el autocuidado, en especial la salud tanto física como mental (Abordaje 
Psicobiosocial de la salud).
 Meta: desarrollar estilos de vida saludable.
 Herramienta a utilizar: charlas y talleres para la comunidad en promoción 
de la salud.
 Asistencial
 Acciones: control de niño sano, de embarazo, controles de enfermería.
Detección precoz de patologías, en especial las enfermedades de tipo crónicas 
no transmisibles, causante del 80% de mortalidad en nuestra población 
(Cardiovasculares en primer término 68% de las causas, metabólicas y 
oncológicas).
 Enfermedades crónicas transmisibles (infecciosas, HIV/sida, ETS, 
hepatitis, etc.).
 Acciones en rehabilitación, valorar y desarrollar la RBC (rehabilitación 



17

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 28 de Diciembre de 2017

nuevas tecnologías de información.-
 Capacitar en forma permanente al personal a cargo de la Dirección.-
 Mejorar las notificaciones externas dentro del Ejido Municipal con la 
adquisición de un vehículo propio de la Dirección.-
 El Programa en ejecución lleva muchos años y viene mejorando su 
eficacia año tras año.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE DEPORTES
PROGRAMA: 16 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE 
MUNICIPAL

 Este programa propone la planificación y ejecución de políticas 
sociales de manera territorial y transversal, articuladas en el marco de un 
Estado Municipal presente, generando espacios de contención para los chicos, 
jóvenes y adultos. A fin de poder garantizarle a los habitantes de nuestra 
ciudad la posibilidad de acceder a la práctica deportiva sin distinción de clases 
sociales. 
 La dirección de deporte aspira a revalorizar una cultura del Deporte 
y de la Actividad Física que reconozca los múltiples beneficios que genera su 
práctica en el desarrollo social del municipio, sobre la base de una perspectiva 
de gestión en red con las demás direcciones municipales e instituciones 
relacionadas, integradas  territorialmente, sustentada en la realidad; que 
favorezca la inclusión social y el desarrollo humano en el marco del compromiso 
con la calidad de vida de la población.
 Además se planea restaurar espacios en deterioro en los distintos 
puntos de la ciudad, como por ejemplo, e predio de B° Rawson, realizar 
una liga municipal inter barrial generando actividades para otro sector y otra 
demanda que existe en nuestra ciudad.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 20 - PREVENCIÓN DE ADICCIONES

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 21 - CENTRO OFTALMOLÓGICO

 A través del Centro Oftalmológico se asiste a todas aquellas personas 
carenciadas que necesitan de la prestación y no tiene acceso a una obra 
social, otorgándose asistencia, tratamiento y finalmente y de ser necesario se 
le entrega de manera gratuita anteojos. 
 También se ha realizado un convenio con la Fundación Veo Veo, 
destinado a la prevención y/o tratamiento de enfermedades oftalmológicas en 
niños, niñas y adolescentes.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 22 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Este Programa busca:
 Eficientizar el registro, numeración, archivo, actualización y digitalización 
de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones del P.E.M. y Secretarías.-
 Publicar en tiempo y forma el Boletín Oficial y las distintas publicaciones 
de los actos administrativos y otros actos jurídicos que emanen del Municipio.-
 Mejorar el Sistema de archivos y la Mesa General de Entradas con las 
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JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE DEPORTE 
PROGRAMA: 18 - EVENTOS DEPORTIVOS

 A través de este Programa se realizan los eventos deportivos que ya 
son tradicionales en la ciudad de San Luis, a saber:
• Maratón Ciudad de San Luis
• Ciclismo
• Semana de los niños
• Torneo de futbol inter barrial
• Olimpiadas municipales

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMA: 16- ADULTOS MAYORES

 Este programa tiene como objetivo principal generar un espacio de 
participación, en donde se promueva un envejecimiento activo, conciencia 
crítica acerca de los derechos y la no violencia y abuso hacia los adultos 
mayores.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y 
REGISTRO CIVIL
PROGRAMA: 16 - REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 

 Este centro tiene por función, hacer los documentos nacionales de 
identidad de los vecinos y de todo ciudadano que así lo requiera. Se hacen 
nuevos DNI, y juntamente con ellos se realizan las correcciones que pudieran 
existir, es decir rectificaciones de datos que nacen de la comparación con el 

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE DEPORTE 
PROGRAMA: 17 - ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE SOCIAL Y 
RECREACIÓN

 Este Programa tiene como objetivos:
 Las escuelas Deportivas  integradoras, consisten en ofertar actividades 
físicas y deportivas de carácter educativo, inclusivo y participativo. Las mismas 
son gratuitas y se realizan en espacios públicos o privados abiertos a la 
comunidad.
 Con el objetivo de promover la participación de niños, niñas se ha 
alcanzado un número de importante inscriptos que han tenido acceso a la 
práctica de diferentes deportes.
 Estas actividades se encuentran a cargo de personal capacitado en 
cada área correspondiente bajo la supervisión de un coordinador deportivo en 
cada predio.
 En las mismas se puede coordinar con otras áreas para que se dicten 
otros tipos de talleres ya sean culturales o educativos.
 Colonias de vacaciones, para la temporada de verano e invierno, donde 
los niños acceden a diferentes actividades recreativas que se desarrollaban. 
Salud en movimiento 
 Este nace con el propósito de organizar actividades de naturaleza física 
para la población adulta y de la tercera edad. Debido a que la   práctica de actividad 
física debe ser tomada como una prioridad en salud pública ya que atreves 
de esta se genera mejora del propio concepto, auto-estima, imagen corporal, 
disminución del stress, ansiedad, insomnio, menos consumo de medicamentos, 
mejora de las funciones cognitivas y de la socialización; este ultimo de suma 
importancia; para lograr los distintos objetivos que nos planteemos y  para ello 
generando puntos de encuentro donde la gente se sienta bien; la actividad 
física, además de actuar como generadora de estados saludables, actúa como 
actividad nexo en las comunidades, integrando a las familias, a los vecinos 
y las comunidades entre sí.  También de no menos importancia, actúa como 
forma de prevención o forma parte del tratamiento de enfermedades crónico-
degenerativas (como hipertensión, diabetes, osteoporosis, artrosis, sobrepeso 
u obesidad, etc.) e incluyendo a la Tercera Edad.
 En el 2018 se prevee el desarrollo de talleres en distintos puntos de la 
ciudad como el funcionamiento de los dos gimnasios municipales, allegando a 
un gran número de vecinos.

 METAS POR PROGRAMA
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JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
TERRITORIAL Y CIUDADANA
PROGRAMA: 16 - VINCULACIÓN TERRITORIAL Y CIUDADANA

 Este programa tiene dos importantes objetivos, por un lado la 
vinculación entre la Municipalidad y al vecino mediante herramientas de 
participación ciudadana, con el fin de proyectar y ejecutar en conjunto acciones 
que lleven al desarrollo de cada uno de los barrios de la Ciudad y por el otro 
lado, realizar actividades que ponderen a los vecinos como protagonistas de 
las políticas públicas municipales, como así también fomentar la relación entre 
los vecinos como motor de la trasformación de los barrios.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 18 - ESCRIBANÍA MUNICIPAL
PROGRAMA: 16 - ESCRIBANIA MUNICIPAL

 El objetivo es la asistencia en la legalidad de los actos de gobierno que 
lo requieran.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 18 - ESCRIBANÍA MUNICIPAL
PROGRAMA: 16 - ESCRIBANÍA MUNICIPAL

 El objetivo es la asistencia en la legalidad de los actos de gobierno que 
lo requieran.

acta de nacimiento y también reposiciones, en los casos que hay que hacer 
nuevos DNI por pérdidas o extravíos.
 También se hacen Pasaportes, que se tramita de igual manera. 
En todos los casos se realiza la recopilación de datos biométricos para la 
confección de los mismos.
 Los fondos recaudados por dichas tramitaciones son rendidos a la 
tesorería Municipal y ellos hacen los depósitos correspondientes al RENAPER 
(Registro Nacional de las Personas), con la correspondiente liquidación.
 El Centro cuenta con 5 puestos de atención al ciudadano, y un puesto 
de entrega de documentos terminados. 

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y 
REGISTRO CIVIL
PROGRAMA: 17 - TRANSPORTE MUNICIPAL

 Sección “Licencias Nacionales de Conducir: Se tramita el otorgamiento 
de las licencias nacionales de conducir, ya sea por primera vez o renovación. 
Realizándose la orientación e información sobre el trámite. Las evaluaciones 
teóricas y prácticas de manejo. La recepción de la documentación con toma 
de foto y firma digital. La emisión de certificados CENAT, boleta de arancel de 
la licencia. Y la impresión de las licencias.
 Sección Transporte: Se tramitan las renovaciones anuales de 
las licencias de Taxi, Transporte Escolar, Servicio Contratado y Taxi Flet. 
Habilitaciones de nuevas licencias. Cambios de unidades, Transferencias de 
titularidad. Controles de desinfección y técnicos de las unidades. Registro de 
todo tipo de documentación solicitada por ordenanza municipal.

 METAS POR PROGRAMA
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 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

JURISDICCIÓN: 07- SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 

JURISDICCIÓN: 07- SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
PROGRAMA 16  - PROGRAMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
 

 El objetivo de este programa es la vigilancia específica de las actividades 
que lo requieran, básicamente eventos en donde asisten personalidades 
reconocidas que lo demanden.

JURISDICCIÓN: 07 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
PROGRAMA 16 - PROGRAMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 
PROYECTO 51 - SEGURIDAD COMUNITARIA
OBRA 5 - SEGURIDAD COMUNITARIA

 Este proyecto consiste en un sistema de monitoreo por cámaras en 
distintos barrios de la ciudad.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 05 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: 19 - ASESORÍA LETRADA
ACTIVIDAD CENTRAL: 16 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE 
ASESORÍA LETRADA
 

 Es objetivo de este Programa ejercer la defensa del estado municipal, 
asegurando el cumplimiento efectivo de las políticas generales que se fijen; velar 
por el cumplimiento de la legalidad de los procedimientos y actos administrativos 
y recuperar las acreencias del estado mediante los procedimientos legales 
vigentes.

JURISDICCIÓN: 07 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 La individualización y el reordenamiento de las actividades relacionadas 
con la Seguridad Ciudadana y el Control Comunitario resultó una experiencia 
exitosa  desde hace varios años. Con este espíritu, en el 2018 se pretende 
continuar los esfuerzos en esta secretaría.
 Las principales actividades de esta nueva Secretaría consistirán en 
el mantenimiento del Sistema actual de Inspectores, a su vez que se seguirá 
trabajando fuertemente en áreas claves para el cumplimiento de las ordenanzas 
municipales, como Transporte y  Tránsito.
 Es objetivo de esta nueva Secretaría consiste en seguir con la línea 
de trabajo actual, en la búsqueda de los objetivos de control y seguridad que la 
comunidad demanda.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN
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JURISDICCIÓN: 07- SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL
PROGRAMA: 16 - DEFENSA CIVIL MUNICIPAL

 Esta Dirección de Defensa Civil, ésta abocada a la Organización para 
la contención y Actuación de las emergencias imprevistas (climatológicas, 
telúricas, incendios y otras acciones voluntarias o involuntarias de orden 
natural o provocadas), con el personal y herramientas necesarias, realizando 
diferentes tipos de despliegues logísticos y operativos para una mayor y 
mejor coordinación de las actividades de emergencias, que a posterior han de 
beneficiar la rehabilitación de la paz y orden social en nuestra Ciudad Capital 
y sus alrededores no más de 30 km del km 0.
 Para ello, se dictan diferentes cursos con las practicas inherentes, 
lo que implica tener los insumos correspondientes para tal fin, dado a las 
situaciones sociales, económicas, climáticas y culturales, entre otras que nos 
tocan enfrentar en distintos ámbitos y como lo indica  ésta Dirección, es trabajar 
en Defensa de la Seguridad Pública  y Civil, es que debemos suministrar  
de forma rápida y eficaz los elementos mínimos e indispensables para las 
acciones anteriormente mencionadas.
 Es por ello, que ésta Dirección debe contar con lo siguiente:
1.Uniforme para el personal (camperas, borceguíes, remeras, cinturón, camisa, 
tricotas, pantalón bombacha, prendas de vestir especifica).
2.6 mantas para las 3 tablas rígidas que posee.
3.Diferentes elementos de librería, para poder dar cursos a la población y 
trabajo diario de ésta Dirección).
4.Poder contar con medios de transporte propios tales como una camioneta 
con tracción en las 4 ruedas y una unidad equipada para ambulancia, para 
poder hacer frentes a los posibles siniestros y operativos que se pudieran 
originar.
5.Necesariamente necesitamos contar con el equipamiento de comunicación 
pertinente a las tareas a desarrollar.

METAS DEL PROGRAMA

 
 

 METAS DEL PROGRAMA

   

JURISDICCIÓN: 07 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, 
SEGURIDAD Y VÍA PÚBLICA
PROGRAMA: 16 - TRÁNSITO, SEGURIDAD Y VÍA PÚBLICA
 

 Sección Administrativa
- Permisos para ocupación en Vía Pública y distintos espacios Públicos, para 
realización de actividades culturales,  carga y  descarga,  de instalación de 
conteiner,  cortes de calles etc.
- Recepción y  emisión de expedientes.
- Recepción de actas de infracción vehicular, actas de vía pública, y emisión 
con el informe correspondiente,  al  Juzgado de Faltas. 
- Obleas de Libre estacionamiento  para personas con discapacidad, conforme 
a la legislación  vigente. 
Cuerpo  de Inspectores de Tránsito  Municipal
- Labrado  de actas en diferentes situaciones que se requieran (actas de 
infracción vehicular)
- Operativos diseñados estratégicamente: venta ilegal en la Vía Pública, se 
realizan con colaboración de Dirección de fiscalización de las Actividades 
Comerciales e Industriales;   Dirección de Ingresos Públicos, Policía Federal 
Argentina y  Policía de la Provincia de San Luis,  realizados de lunes a lunes 
por la  mañana y por la tarde.
- Operativos de Control  de transporte público  y  semipúblico, motos, y  
vehículos particulares, Control de alcoholemia, realizados conjuntamente con 
Policía de la Provincia.
- Operativos en colaboración con la Dirección de Transporte,  y  Policía 
Federal,   atento a  lo  reglamentado  con la Ley  de marcas y con el  traslado 
de personas, en cuanto  al  servicio  público de pasajeros. 
- Remoción de vehículos, motos, camionetas. camión, minibús.
- Operativos de Control en lo que respecta al  Uso de Casco y  Telefonía 
Celular, según Ordenanzas  Nº 2530/93 y 3123/HCD/2008, los mismos se 
realizan diariamente.
 El Cuerpo de Inspectores de Transporte son los encargados de realizar 
los controles de fiscalización del servicio de transporte público y semi público, 
desinfecciones, controles técnicos, control de frecuencias de transporte 
urbano. Y operativos en la vía pública de Transporte Público y SemiPúblico.
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JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos políticos de la actual 
gestión municipal, la Secretaría de Infraestructura es la encargada de promover 
y articular la creación de programas habitacionales y de infraestructura ante 
los organismos nacionales, para su posterior ejecución, control y rendición de 
cuenta de las mismas. 
 Promoviendo el derecho a la titularidad de la tierra y la vivienda digna, 
realizando  planes  estratégicos para generar soluciones al déficit habitacional 
existente en la ciudad.
 Paralelamente esta secretaria es la encargada del desarrollo y 
planificación urbanística, a través de la subsecretaria de planeamiento y 
desarrollo urbano y las direcciones a su cargo.
 Se implementarán en el plano coyuntural, los factores contingentes 
que la ciudadanía requiere y luego se procederá a la planificación urbana 
arquitectónica en medianos y largos plazos.
 Para el presente ejercicio se realizarán propuestas de mejoramiento 
del micro centro con ensanches de veredas y remodelaciones de espacios 
públicos como plazas y plazoletas. 
 La Dirección de Vivienda deberá responder con rapidez y eficacia a 
la elevada demanda de viviendas en las diversas áreas de la ciudad y en los 
distintos estamentos sociales de la misma.
 Asimismo, se realizará un registro y catalogación de los edificios y 
ambientes urbanos para garantizar la memoria histórica de la ciudad asegurando 
de este modo un proceso de aculturación de la ciudadanía y mejorar los 
procesos de apropiación y de concienciación identitaria con la ciudad.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN
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JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 16 - PLAZAS NUEVAS
PROYECTO 51 - PLAZAS NUEVAS
OBRA 51 - PLAZAS NUEVAS A DETERMINAR

 En este programa se detallan los gastos para la financiación de nuevas 
plazas en lugar a determinar.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 17 - CENTRO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES - 
CEPLA 
PROYECTO 51 - CONSTRUCCION CENTRO DE PREVENCION DE 
ADICCIONES - CEPLA 
OBRA 51 - CONSTRUCCIONCENTRO DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES - CEPLA 

 Este programa se trata de la construcción de un Centro de Prevención 
Local de Adicciones. El cual generará un espacio de prevención y contención, 
que se materializa tanto en la realización de actividades de recreación, 
formación y concientización, como en el acompañamiento personal. Se trata 
principalmente de un lugar de encuentro significativo donde el acompañamiento 
y el empoderamiento de los adolescentes y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social es lo esencial. El CEPLA busca generar herramientas 
variadas para la construcción y fortalecimiento de un proyecto de vida a través 
de un proceso de empoderamiento personal y comunitario. Participar, desde 
la comunidad local, en los territorios donde existen problemáticas referidas al 
consumo de drogas y alcohol.

 METAS DEL PROGRAMA

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA 
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 23 - OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PROYECTO 51 - OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
OBRA 51 - OBRAS VARIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

 Los gastos previstos en este programa se refieren a obras de 
infraestructura básica, solicitado por los vecinos en las reuniones que 
habitualmente se realizan en los barrios y se refieren a pavimento, agua, 
cloacas y espacios públicos.

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y 
CATASTRO 
PROGRAMA: 16 - OBRAS PRIVADAS, CATASTRO E INSPECCIÓN 
DE OBRAS

 El Programa de Obras Privadas, Catastro e Inspección de Obras, que 
trabaja en forma relacionada con la mayoría de las direcciones municipales, la 
Dirección de Catastro Provincial y Tierras Fiscales, y con el ministerio de obra 
pública de la provincia, tiene como objetivos:
• Aprobar planos de obra, loteos, mensuras generales, inspecciones generales, 
permisos de uso de espacios públicos.
• Ordenar el territorio para nuevos asentamientos humanos urbanos, normas y 
control de los mismos.
• Mejorar la eficiencia operativa del organismo, tales como la reorganización 
administrativa, la mejora en los sistemas operativos, informáticos y de gestión, 
cambios tecnológicos.
 Con estos objetivos se pretende en un futuro analizar, diagnosticar, 
proyectar, y ejecutar las políticas de desarrollo urbano a corto, mediano y 
largo plazo pretendiendo el crecimiento sustentable de la ciudad en aspectos 
sociales, económicos y físicos.
 El programa de esta Dirección se basa fundamentalmente en generar 
un círculo de trabajo en donde las etapas de acciones contribuyan a acompañar 
el crecimiento de la ciudad pero de manera ordenada y controlada
 Estos planes están orientados a generar un control y un ordenamiento 
territorial visto el permanente crecimiento de la ciudad. Uno de los patrones que 
aportan solución a estos problemas que además son necesarios atender puesto 
que el estado está generando la mayor porción de nuevas urbanizaciones, y esto 
a su vez demanda mayores acciones por parte del municipio como contención 
con servicios y además los nuevos desafíos en acciones sociales que estos 

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 18 - PUENTE PEATONAL AV. ILLIA 
PROYECTO 51 - CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL AV. ILLIA
OBRA 51 - CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL AV. ILLIA

 METAS DEL PROGRAMA:

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 19 - CENTRO DE CONVENCIONES 
PROYECTO 51 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES
OBRA 51 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES

 Esta obra se refiere a la construcción de un Centro de Convenciones 
ubicado en el Centro de Gestión Municipal Alberto Domeniconi en la ex terminal 
de ómnibus.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 21 - EXPROPIACIÓN DE TERRENOS
PROYECTO 51 - EXPROPIACIÓN DE TERRENOS
OBRA 51 - EXPROPIACIÓN DE TERRENOS A DEFINIR

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: 22 - CONSTRUCCIÓN DE CIC
PROYECTO 51 - CONSTRUCCIÓN DE CIC
OBRA 51 - CONSTRUCCIÓN DE CIC EN BARRIO LOS OLIVARES

 Mediante este Proyecto, se pretenden iniciar la obra para la construcción 
de un nuevo Centro de Integración Comunitaria, ubicado en el Bº Los Olivares 
en la zona noroeste de nuestra ciudad, atendiendo las demandas de esa área.
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JURISDICCIÓN: 08 – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PROGRAMA: 17 - VIVIENDAS MUNICIPALES
PROYECTO 51 - 200 VIVIENDAS 
OBRA 51 - 200 VIVIENDAS

 Este programa tiene como objetivo construir viviendas sociales, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Cumpliendo con el sueño de 
muchos habitantes de la Ciudad.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PROGRAMA: 17 - VIVIENDAS MUNICIPALES
PROYECTO 52 - 400 VIVIENDAS 
OBRA 51 - 400 VIVIENDAS

 Este proyecto prevé la finalización de 400 viviendas, que se encuentran 
en construcción.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PROGRAMA: 18 - INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS
PROYECTO 51 - INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS 
OBRA 51 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA OTROS COMPLEJOS (LAS CAZORLAS)

 El programa de Infraestructura para Viviendas consiste tanto en 
la construcción de la red de agua y cloacas para 100 Viviendas, del predio 
Las Cazorlas. Cabe destacar que este proyectoes financiado por recursos 
nacionales.

demanden. Por otra parte la otra esfera de crecimiento referida a las zonas 
de mayor densificación como el centro y microcentro donde las normas y el 
control de su cumplimiento son fundamentales para hacer funcionar la ciudad 
armónicamente pensando en los próximos 30 años.
 Todos estos procesos de organización del territorio se han estado 
tratando desde hace muchos años sin lograr resultados óptimos por falta de 
continuidad de los mismos y por diferentes desacuerdos institucionales. Es por 
ello que se trabaja con el consejo asesor urbanístico para seguir discutiendo 
el futuro de la ciudad y de esta manera relacionarlas con las nuevas obras que 
por primera vez encara este municipio. Es decir es un trabajo que se pretende 
desde hace mucho tiempo que tiene una base pero que ahora se lo puede 
plantear como una acción integradora social, política y física.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PROGRAMA: 16 - PLANEAMIENTO Y VIVIENDA MUNICIPAL
 

 Entre los principales objetivos del presente programa se destacan:
• Diseñar nuevos planes de vivienda, en función de los requerimientos del 
ejecutivo municipal y las necesidades de hábitat de los ciudadanos de la 
Ciudad de San Luis.
• Gestionar y procurar la obtención de los fondos para la construcción de las 
viviendas, ante el organismo nacional que corresponda. (Subsecretaria de 
vivienda de la nación, Ministerio de Planificación y Obras Públicas).
• Realizar mensualmente la rendición de cuentas ante la subsecretaria de 
vivienda de la nación como lo establecen los convenios firmados entre el 
municipio y dicha subsecretaria.
• Confeccionar los pliegos para licitar las diferentes obras de vivienda e 
infraestructura de la misma.
• Coordinar las obras en ejecución, inspeccionando diariamente las mismas, 
realizando certificaciones mensuales y órdenes de servicio mediante libro 
ante incumplimientos o detección de fallas constructivas.
• Realizar las gestiones tendientes a la reparación de detalles en las 
viviendas ya entregadas por el municipio, haciendo cumplir el plazo de 
garantía previo a la recepción definitiva.
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JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
UNIDAD EJECUTORA 13 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 16 - COORDINACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
 

 Este Programa busca:
 El objetivo de este Programa de la coordinación de las diferentes obras 
que se llevan a cabo desde la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento 
Edilicio, centralizando los gastos comunes a todas las áreas a su cargo.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 17 - CONSTRUCCION Y REFACCION DE VEREDAS
PROYECTO 51 - CONSTRUCCION Y REFACCION DE VEREDAS
OBRA 51 - CONSTRUCCION Y REFACCION DE VEREDAS

 El programa consiste en la construcción y refacción de veredas en las 
distintas zonas de la ciudad. Además se continuará con el ensanchamiento de 
veredas de la zona céntrica de la Ciudad.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 17 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDAS
PROYECTO 52 - ENSANCHAMIENTO DE VEREDAS
OBRA 51 -  CALLE RIVADAVIA ENTRE AYACUCHO Y 9 DE JULIO

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PROGRAMA: 18 - INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS
PROYECTO 51 - INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS 
OBRA 52 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
GRANJA LA AMALIA

 Entre las obras incluidas se destacan la apertura de calles, red de 
agua, red de cloacas primaria y secundaria, red de energía eléctrica, alumbrado 
público, cordón cuneta, urbanización y desagües pluviales para Granja La 
Amalia. 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PROGRAMA: 18 - INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS
PROYECTO 51 - INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDAS 
OBRA 53 - MAS CERCA

 Asimismo, el Programa Más Cerca consiste en la construcción del 
cordón cuneta en el Barrio Eva Perón.

 METAS DEL PROGRAMA
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ciudad en plazas saludables instalando mobiliario nuevo para la práctica de 
ejercicios físicos.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 19 - MOBILIARIO URBANOS
PROYECTO 51 - MOBILIARIO URBANO
OBRA 51 - MOBILIARIO URBANO A DETERMINAR

 El programa Mobiliario Urbano tiene como fin la colocación de cestos 
contenedores de basura en los todos los puntos de la ciudad que lo requieran 
como así también el reemplazo de los deteriorados o rotos.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 20 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN 
AV. ILLIA
PROYECTO 51 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN AV. 
ILLIA
OBRA 51 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN AV. ILLIA

 En este proyecto se desarrolla la pavimentación intertrabada de la Av. 
Illia entre la calle San Martin y Av. Lafinur, el mismo es de carácter plurianual, 
estimándose su finalización para el año 2018.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 17 - CONSTRUCCIÓN Y DE VEREDAS
PROYECTO 53 - SEMIPEATONALIZACIÓN DE CALLES
OBRA 51 - SEMIPEATONALIZACIÓN DE CALLES COLON ENTRE 
BELGRANO Y JUNÍN

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 18 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICOS
PROYECTO 51 - REMODELACIÓN DE PLAZAS
OBRA 51 - REMODELACIÓN PLAZA PRINGLES

 Este programa se encarga de la finalización de la obra que comenzó 
durante 2017 para remodelación de la Plaza Pringles.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 18 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICOS
PROYECTO 51 - REMODELACIÓN DE PLAZAS
OBRA 52 - PLAZAS SALUDABLES - PARQUES LINEALES

 Este proyecto consiste en la remodelación de algunas plazas de la 
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA 21 - RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR EX 
ESTACIÓN DE TRENES
PROYECTO 53 - CONSTRUCCIÓN PASEO DEL TRUEQUE
OBRA 51 - PASEO DEL TRUEQUE

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA: 22 - MANTENIMIENTO EDILICIO
PROYECTO 51 - OBRAS DE MANTENIMIENTO EDILICIO
OBRA 51 - OBRAS DE MANTENIMIENTO EDILICIO A DETERMINAR

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 16 - COORDINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN
 

 Se prevé seguir con la pavimentación y repavimentación de calles, a 
los fines de cumplir con un viejo anhelo de vecinos de la Ciudad de San Luis, 
que habitan zonas y barrios postergados en la urbanización.
 Estos sectores serán técnicamente estudiados a los fines de la 
justificación en la ejecución de la pavimentación correspondiente, tomando 
como prioridad la construcción de pavimento rígido (hormigón) en las arterias 
con sentido Este-Oeste, debido a la intensa circulación de aguas de lluvia y 
desagües; y pavimento flexible (asfalto o lechada asfáltica) en las que transitan 
Norte-Sur.
 Asimismo está contemplada la Repavimentación de cuadras, en 
complemento con las ya realizadas en el año 2017, abarcando principalmente 
las calles del micro, macrocentro y accesos principales de la Ciudad Capital.
 En lo que respecta a la Pavimentación Rígida se vislumbra la 
construcción de cuadras de hormigón, mientras que para el Pavimento Flexible 
se prevé la ejecución de cuadras, realizando el movimiento de suelo, nivelación 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA 21 - RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR EX 
ESTACIÓN DE TRENES
PROYECTO 51 - RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR EX 
ESTACIÓN DE TRENES
OBRA 51 - RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR EX ESTACIÓN 
DE TRENES

 Con este programa se continúa con el mejoramiento y ´puesta en 
valor del edificio, como una obra emblemática de la ciudad, ya que se le han 
ido agregando nuevos espacios para que sea una verdadero centro cultural, 
por ejemplo el nuevo Bar Temático, la ludoteca, el espacio literario, la futura 
construcción de la sala de exposiciones.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
MANTENIMIENTO EDILICIO
PROGRAMA 21 - RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR EX 
ESTACIÓN DE TRENES
PROYECTO 52 - CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA Y TALLER 
LITERARIO
OBRA 51 - LUDOTECA Y TALLER LITERARIO

 Este proyecto trata en la re funcionalización y rediseño de un área 
dentro del Centro Cultural José La Via para  la ejecución de la ludoteca y 
el taller literario con las características y especificidades necesarias para el 
desarrollo de estas actividades. Se trata de una obra de carácter interanual que 
esta prevista su finalización en 2018.
 La Obra en cuestión, tiene por objeto adecuar los dos espacios bajo 
el criterio de reconstruir los elementos dañados y logar la conservación del 
espacio, recuperando y restaurando la arquitectura original. El diseño deberá 
ser protegiendo a la arquitectura original, manteniendo las alturas, recuperando 
sus aberturas y molduras, agregándole un estilo adaptado a la temática de cada 
espacio a intervenir.



29

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 28 de Diciembre de 2017

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 19 - PAVIMENTO FLEXIBLE
PROYECTO 51 - PAVIMENTO FLEXIBLE 
OBRA 51 - PAVIMENTO FLEXIBLE - 180 CUADRAS

 Consiste en la ejecución de cuadras, realizando movimiento de 
suelo, nivelación y compactación, para luego proceder a la ejecución del 
riego de imprimación y seguidamente el de liga, habilitando de esta manera la 
colocación de la carpeta asfáltica. Este proceso permite liberar el tránsito a las 
pocas horas de haberlo ejecutado.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 20 - REPAVIMENTACIÓN
PROYECTO 51 - REPAVIMENTACIÓN 
OBRA 51 - REPAVIMENTACIÓN FLEXIBLE 

 Este programa consiste en la Repavimentación de cuadras, 
principalmente las calles del micro y macrocentro, como también los accesos 
principales de la Ciudad.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 21 - MANTENIMIENTO VIAL

 El Programa Mantenimiento Vial apunta a actividades relacionadas a 
servicios generales, apoyo a otras áreas del Municipio a través de las secciones 
de Carpintería, Herrerías Artística y Pesada; urbanización por intermedio de la 
Fábrica de Baldosas, Bloques y Adoquines y ordenamiento vial arbitrado por las 
áreas de bacheo, señalización horizontal y vertical, reparación, mantenimiento 
y nivelación de calles de tierra y reductores de velocidad.

y compactación, para luego proceder a la ejecución del riego de imprimación 
y, seguidamente el de liga, habilitando de esta manera la colocación de la 
carpeta asfáltica, con la ventaja de la liberación al tránsito a las pocas horas de 
haberla ejecutado.
 Ciertas arterias que se encuentran dañadas en su capa de rodamiento 
(baches de considerable tamaño, fisuras (piel de cocodrilo), etc.) debido a la 
circulación de aguas de desagüé, al constante tránsito o al prolongado desgaste 
a través del tiempo (en especial las comprendidas entre las cuatro avenidas), 
necesitan una Repavimentación, es entonces se prevé  repavimentar en el 
transcurso del año 2018.

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 17 - PAVIMENTO RIGIDO
PROYECTO 51 - PAVIMENTO RÍGIDO 
OBRA 51 - PAVIMENTO RÍGIDO - 150 CUADRAS

 Consiste en la construcción de 150 cuadras de hormigón en zonas a 
determinar de la ciudad.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 18 - PAVIMENTACIÓN BAJO CONVENIO
PROYECTO 51 - PAVIMENTO NUEVO 
OBRA 51 - CONVENIO PROVINCIA MUNICIPIO

 Este Proyecto es informativo a nivel del presupuesto municipal ya 
que es llevado a cabo por el gobierno provincial, bajo un convenio con el 
municipio. El gobierno provincial, realiza el proceso licitatorio, adjudica la obra, 
inspecciona (conjuntamente con el Municipio) y paga. Este monto se refiere a 
la finalización de 350 cuadras de pavimento que se encuentran en ejecución.
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 25 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA
PROYECTO 51 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA  
OBRA 51 - REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y NIVELACIÓN DE 
CALLES DE TIERRA

 Consiste en reparar, mantener y nivelar las calles de tierra que se 
encuentran en mal estado.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 La Secretaría de Servicios Públicos y la planificación municipal ha 
procurado acompañar el importante crecimiento poblacional y edilicio de la 
ciudad dotado a las distintas áreas proveedora de servicios de la infraestructura 
y equipos necesarios en procura de ese objetivo y además avanzar en la 
eficientización de en aquellos. En prácticamente todas las dependencias de la 
Secretaría de Servicios Públicos se aumentó la capacidad operativa reforzando 
en algunos casos el equipamiento necesario, en otros agregando a lo existente 
nuevos sistemas e infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de 
zonas marginales de la ciudad o que presentaban deficiencias. También se 
consideró el tratamiento de las nuevas zonas.     
 Para el próximo año se prevé:
1. Proveer agua potable en cantidad y calidad adecuada
2. Llevar los servicios básicos a zonas que todavía no los tienen; dotando 
equidad y justicia al sistema
3. Recolectar los residuos sólidos urbanos en forma eficaz y eficiente y 
posteriormente efectuar su tratamiento.
4. Aumentar la seguridad de los espacios públicos
5. Mantener en condiciones higiénicas y saludables los espacios públicos 
6. Optimizar los servicios sociales
7. Impedir la superpoblación animal y controlar las enfermedades zoonóticas
Los servicios básicos deben ser universales, seguros, eficientes, equitativos y 
“amigos” del medio ambiente, para ello se trabajará en aumentar la producción 
de agua potable de calidad acorde a lo normado por la O.M.S., se transportará 
a los domicilios por infraestructuras adecuadas que eviten pérdidas, o puedan 
sufrir contaminaciones, llegando a cada domicilio en cantidades adecuadas a las 
necesidades y midiendo correctamente los consumos. Con relación al servicio 

 
 

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 22 - MANTINIMIENTO VIAL
PROYECTO 51 - MANTINIMIENTO VIAL 
OBRA 51 - BACHEO

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 23 - SEÑALÉTICA
PROYECTO 51 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
OBRA 51 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

 Consiste en la demarcación central, demarcación de sendas peatonales 
y la colocación de nomencladores viales, en distintos sectores de la Ciudad.

JURISDICCIÓN: 08 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD
PROGRAMA: 24 - CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA
PROYECTO 51 - CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA  
OBRA 51 - CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA A DETERMINAR

 Consiste en la construcción de 3.000 mts lineales de cordón cuneta 
en distintas zonas de la ciudad que lo requieran y el mismo se realizara por 
administración.
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cloacal y siguiendo un proceso inverso al del agua potable se extenderá el 
mismo a lugares que no lo posean, se corregirán las deficiencias para evitar 
las contaminaciones y se tratarán los efluentes finales apropiadamente. 
 Con respecto a la recolección de residuos domiciliarios se ha logrado 
que la misma se realice de manera nocturna en todas las zonas de la ciudad, 
lo que ha permitido mejorar la circulación en la vía pública ya que antes se 
realizaba durante el día. Asimismo, se trabaja en coordinación con la Dirección 
de Medio Ambiente y Espacios Públicos en la separación de la basura en 
origen, lo que redundará en una mejora en la reutilización y en el tratamiento 
de los mismos.
 Desde el ámbito municipal y desde la dirección competente de esta 
Secretaría, se aumentará el volumen de iluminación artificial en calles y paseos 
públicos tanto del centro como de los barrios de la ciudad. Se instrumentarán 
medidas que hacen a la seguridad vial.
 Los espacios públicos serán ambientes agradables, higiénicos y 
seguros que permitan desarrollar las acciones para lo cual son concebidos en 
las condiciones anteriormente nombradas. Se evitará la formación de micro 
y macro basurales actuando con celeridad en ello. En el caso de plazas y 
paseos el ámbito deberá permitir la recreación de toda la comunidad: niños, 
ancianos, personas con capacidades diferentes.       
 Para los espacios públicos se tendrá en cuenta el barrido permanente 
de calles pavimentadas, desmalezado, parquización y podas en plazas y 
paseos, adecuación de estos a las necesidades particulares proveyendo de 
mobiliario, juegos infantiles, etc. en el caso de calles la limpieza urbana se 
seguirá trabajando por administración y con cuadrillas contratadas y al barrido 
se lo tratará en forma mecánica (barredoras) y manual.
 Para limitar la superposición animal y enfermedades zoonóticas 
es necesario el trabajo continuo con la comunidad, informándola a través 
de medios y en forma personalizada implementando medios que permitan 
alcanzar ese objetivo ya sea in-situ o en un lugar centralizado  
 La incorporación de nuevas zonas a los servicios básicos deberá 
necesariamente llevar aparejada la realización de ampliación de las redes de 
agua y cloacas. Se extenderá el sistema de medición de consumo de agua 
priorizando a los grandes consumidores.
 La demanda de mayor seguridad será atacada con una mayor 
iluminación en distintos barrios reemplazando las antiguas luminarias de vapor 
de mercurio por las de sodio de mayor potencia lumínica. Con relación a la 
seguridad del tránsito se incorporarán al sistema semaforizado una serie de 
intersecciones conflictivas. 
 Para los espacios públicos se tendrá en cuenta el barrido permanente 
de calles pavimentadas, desmalezado, parquización  y podas en plazas y 
paseos, adecuación de estos a las necesidades particulares proveyendo de 
mobiliario, juegos infantiles, etc. en el caso de calles la limpieza urbana se 
seguirá trabajando por administración y con cuadrillas contratadas y al barrido 
se lo tratará en forma mecánica (barredoras) y manual.
 En la Dirección  de Zoonosis, se prioriza la atención de animales sueltos 
en la vía pública los que son tratados humanitariamente en la canera municipal, 
fomentando la limitación de súper  población por medio de esterilizaciones de 
oficio y/o a pedido de la comunidad para lo cual se optimizaran los quirófanos y 
el centro de rehabilitación, manteniendo con aquella una relación permanente 
y fluida prestando servicios como vacunación, desparasitación, etc. con 
operativos en toda la ciudad. 

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN



32

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 28 de Diciembre de 2017        

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNID. EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SEMAFORIZACIÓN 
PROGRAMA: 16 - ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SEMAFORIZACIÓN 

 Este programa tiene por objeto brindar un servicio de alumbrado 
público de calidad, realizando tareas para la ampliación del alumbrado público 
en distintas calles y en los  barrios de la Ciudad de San Luis y llegar así a 
todos los lugares donde no exista alumbrado, logrando aumentar la seguridad 
de todas las personas.
 Los trabajos que se ejecutarán serán: reemplazar los componentes que 
se encuentren en mal estado, de un equipo de iluminación (lámpara, balasto, 
ignitor, capacitor, equipo auxiliar, tulipa, porta equipo, conductores, etc.).  
Además se realizarán tareas destinadas a mantener en forma firme y vertical a 
las columnas que soportan las luminarias y las líneas de tensión.
 Para ello se realizaran excavaciones de zangas y bases de hormigón 
simple para la colocación de columnas metálicas. Se realizará las conexiones 
de luminarias al tendido eléctrico de alumbrado público.
 Además tiene por objeto aumentar la seguridad de las instalaciones 
eléctricas, disminuyendo los peligros de un accidente eléctrico por contacto, 
realizando las instalaciones de puesta a tierra a través de jabalinas.
 Con respecto al sistema de semaforización, tiene por objeto que el 
funcionamiento de los mismos sea correcto y le brinde seguridad a todo el 
tránsito vehicular y a las personas, además lograr un mejor ordenamiento 
vehicular en esquinas y cruces donde el transito es intenso.

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNID. EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SEMAFORIZACIÓN 
PROGRAMA: 17 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ILUMINACION
PROYECTO 51 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN
OBRA 51- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

 Consiste en el mantenimiento del alumbrado público, mediante el 
reemplazo de lámparas quemadas o rotas, reemplazo de balastos, reemplazo 
de luminarias.

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA 10 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA 10 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA 16 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
 

 Este programa tiene como fin el sostenimiento del servicio de 
recolección de residuos en todo el ámbito de la ciudad. Se continuará con 
el programa de recolección contenerizada de carga lateral que se realiza a 
través de contenedores de 3 y 2,4 m3, distribuidos dentro de las 4 avenidas y 
microcentro de la ciudad, áreas de alta actividad de recuperadores urbana.
 Continuaremos con la ampliación de algunos sectores con contenedores 
de distintas capacidades, de carga trasera, para optimizar el servicio de 
recolección de acuerdo a las necesidades específicas de cada zona.
 Se ha logrado que la recolección de los residuos, se realice de manera 
nocturna en todas las zonas de la ciudad, lo que ha permitido mejorar la 
circulación en la vía pública ya que antes se realizaba durante el día. Asimismo, 
se trabaja en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Espacios 
Públicos en la separación de la basura en origen, lo que redundará en una 
mejora en la reutilización y en el tratamiento de los mismos.
 Se participará activamente en toda tarea de concientización y 
educación sobre lo referente a tratamiento de residuos en origen, separación, 
conocimiento y reingeniería de los mismos.

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA 10 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA 17 - DESAGUES PLUVIALES
PROYECTO 51 - CONSTRUCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES 
SOBRE AV. LAFINUR
OBRA 51 - CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES SOBRE 
AV. LAFINUR

 Comprende la construcción de los desagües pluviales en la zona de 
Av. Lafinur desde Tomás Jofré hasta el Río San Luis. Esta obra será financiada 
íntegramente por la nación.
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNID. EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SEMAFORIZACIÓN 
PROGRAMA: 20 - NUEVAS ESQUINAS SEMAFORIZADAS
PROYECTO 51 - SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN
OBRA 51- NUEVAS ESQUINAS SEMAFORIZADAS

 Consiste en la colocación de semáforos nuevos en distintas esquinas 
de la Ciudad, mejorando el ordenamiento vehicular y el tránsito intenso.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNID. EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SEMAFORIZACIÓN 
PROGRAMA: 21 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SEMÁFOROS
PROYECTO 51 - SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN
OBRA 51 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS

 Este programa tiene por objeto que el funcionamiento de los semáforos 
sea correcto y brinde seguridad al tránsito vehicular y a las personas. Para 
ello se realizan tareas de control, reemplazo de controladores de semáforos y 
conductores.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNID. EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE 
URBANA Y ESPACIOS VERDES
PROGRAMA: 16 - ESPACIOS VERDES MUNICIPALES 

 El objetivo principal de este programa es el de: limpieza y 
embellecimiento de la ciudad, comprendido por, limpieza y desmalezado, así 
como también la recolección de basura gruesa en distintas aéreas de la ciudad, 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNID. EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SEMAFORIZACIÓN 
PROGRAMA: 18 - NUEVA ILUMINACION DE CALLES
PROYECTO 51 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN
OBRA 51- NUEVA ILUMINACIÓN DE CALLES

 Consiste en la ampliación del alumbrado público en distintas calles y 
en los barrios de la Ciudad de San Luis, con el fin de llegar a los lugares donde 
no exista alumbrado, y así poder aumentar la seguridad de las personas. 
Incluye también la vinculación a través de iluminación en distintas zonas de la 
ciudad.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNID. EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SEMAFORIZACIÓN 
PROGRAMA: 19 – CONVERSION DE LUMINARIAS
PROYECTO 51 – CONVERSION DE LUMINARIAS A LED
OBRA 51- CONVERSION DE LUMINARIAS A LED

 Este proyecto se refiere a la actualización tecnológica de la red de 
alumbrado público de la ciudad de San Luis. Si bien se realiza el mantenimiento 
correctivo y preventivo de la red de alumbrado público y de hecho da una 
buena performance de la instalación, actualmente, a nivel mundial existe una 
renovación en la tecnología para la iluminación de las calles que si bien tiene 
un mayor costo inicial, goza de varias ventajas, a saber: la reducción en el 
consumo de la energía eléctrica en al menos un 40%, la vida útil de la luminaria 
es mayor que las de vapor de sodio de alta presión, se disminuye el costo de 
mantenimiento, el encendido es instantáneo, entre otras.
 El proyecto para toda la ciudad, solo se contempla dar inicio a una 
obra de gran envergadura para la ciudad y de un costo elevado, lo que hace 
que el proyecto sea de naturaleza plurianual.
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN DE ZOONOSIS
PROGRAMA: 16 - ATENCIÓN VETERINARIA - ZOONOSIS
 

 Principales acciones desarrolladas en el año anterior y las previstas 
desarrollar en el presente año.
 La continuidad y profundización de las políticas públicas que ha venido 
desarrollando la dirección han sido los ejes fundamentales de las tareas 
realizadas en el presente período, caracterizadas en la figura de "abordajes 
territoriales" en los distintos barrios de la ciudad. La presencia del quirófano 
móvil de mascotas y los gazebos de vacunación y desparasitación han sido una 
constante.
 Los objetivos propuestos para el presente período han sido alcanzados 
con un incremento de las esterilizaciones debido a la presencia del Quirófano 
Móvil y al accionar de los equipos de cirugía en los quirófanos preexistentes. La 
difusión en la Radio Municipal, nuevamente ha sido fundamental para alcanzar 
las metas propuestas.
 Las charlas en los establecimientos escolares serán prioridad y en ellos 
se hará hincapié fundamentalmente en la "Tenencia Responsable", además de 
brindar información sobre la prevención de enfermedades zoonóticas y del 
quehacer de la Dirección.
 La Dirección de Zoonosis debe ejecutar las prácticas veterinarias 
necesarias para evitar  transmisión de las enfermedades zoonóticas. Utilizado 
para ello, todos los medios a su alcance en beneficio de la Salud Pública. El 
incremento del número de enfermedades infecto contagiosas de transmisión 
zoonótica aumenta año tras año, como expresáramos en reiteradas ocasiones, 
lo cual justifica incrementar la vigilancia y difusión para disminuir los riesgos 
para la población. Estas acciones concretas serán:
a) Vacunación antirrábica anual obligatoria y gratuita
b) Esterilización gratuita y sin distinción de género de perros y gatos.
c) difusión intensiva de las prácticas necesarias para ejercer la "Tenencia 
Responsable".
d) Retiro de animales de la vía pública y localización de sus propietarios.
e) Retiro de animales callejeros, su esterilización y posterior reubicación.
f) Retiro de animales muertos en vía pública.
g) Atención clínica veterinaria de animales accidentados en vía pública.
h) Emergentología en consultorio externo.
i) Aumento del número de consultorios externos.
j) Censo de mascotas domiciliarias y callejeras.

el cuidado y mantenimiento de plazas y paseos, limpieza de veredas y aéreas 
peatonales, recuperación de paredes por medio de la pintura y blanqueamiento 
de las mismas, limpieza y mantenimiento de canales, remoción de arena en 
esquinas y calles, recuperación de espacios públicos, e instalación de juegos 
saludables en plazas.
 Para ello además de contar con personal propio, se han contratado 
10 cuadrillas de limpieza y desmalezado, con el objeto de poder optimizar el 
servicio y poder llegar con mayor rapidez y efectividad al vecino puntano.
 El objetivo de este programa es, sin lugar a dudas el embellecimiento 
de la ciudad, con las tareas que esto implica, todas inherentes al objetivo 
mencionado.
 Es menester de este programa la atención de los reclamos efectuados 
por nuestros vecinos, a través de denuncias recepcionadas en las oficinas de 
esta Dirección, o las que son efectuadas a través del Call Center (Centro de 
Atención al Vecino), y del Programa Barrios Activos.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNID. EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN GENERAL BARRIDO Y 
LIMPIEZA
PROGRAMA: 16 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES 

 El objetivo principal de este programa es el de: mantener la limpieza 
de las calles de la ciudad, ya sea por medio del barrido manual o mecánico, 
para ello contamos con 170 personas que se dedican al barrido manual, 
cuatro camiones barredores y un camión lava calle. Desde este programa se 
trabaja conjuntamente focalizados en tareas tendientes a involucrar al vecino, 
efectuándose limpiezas programadas (consensuadas) en diferentes puntos de 
la ciudad.
 Asimismo, se realizan servicios adicionales de recolección domiciliaria 
de residuos, siendo semanalmente y a efectos de retirarle escombros y demás 
residuos que estos que estos tengan, teniendo un itinerario ya estipulado y 
atendiendo a los reclamos realizados mediante el 088-6666-751 y también por 
medio del sistema de reclamos “Barrios Activos”.
 Se trabaja en conjunto con otras areas, a efectos de coordinar el día 
y el horario en pos de agilizar el servicio, y poder optimizar el servicio y poder 
llegar con mayor rapidez y efectividad al vecino puntano.
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 15 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
BÁSICOS 
PROGRAMA: 17 - NUEVAS OBRAS DE AGUA POTABLE
PROYECTO 51 - OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRA 51 - NUEVAS OBRAS DE AGUA

 Consiste en la ampliación de la red de agua para atender el incremento 
de la demanda actual.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 15 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
BÁSICOS 
PROGRAMA: 18 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE
PROYECTO 51 - OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE
OBRA 51 - OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE

 Consiste en mantener y mejorar la operatividad de las plantas 
potabilizadoras del Puente Blanco como de la Aguada. Además realizar 
mantenimiento en las redes de distribución, optimizar el servicio tanto en 
calidad como en caudal, permitiendo así brindar un mejor servicio a los vecinos.

 METAS DEL PROGRAMA

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 15 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
BÁSICOS 
PROGRAMA: 16 - POTABILIZACIÓN 

 Este Programa tiene como objetivo la potabilización y el mantenimiento 
de la Red de Agua de la Ciudad de San Luis. 
 Se continuarán con las mejoras en la operación de las plantas de 
potabilización de agua de Puente Blanco y de La Aguada. En ambas plantas 
se hicieron trabajos para recuperar su capacidad operativa. Se amplió la red 
de distribución y se mantuvo la existente.  Se logró una mejora en el servicio, 
tanto en calidad como en caudal, permitiendo de esta manera brindar un mejor 
servicio a los vecinos. 
 Procurando mantener la capacidad de servicio tanto para brindar agua 
potable como servicio de cloacas, se estudiaron las factibilidades de nuevas 
conexiones, indicando puntos de conexión, obras necesarias y se estudiaron y 
proyectaron ampliaciones a la red.  
 Por su parte, las instalaciones, equipos y personal actuales son 
suficientes para atender la demanda actual, estando previsto su ampliación 
para poder hacer frente al crecimiento de la demanda como consecuencia del 
crecimiento y desarrollo habitacional previsto.
 Para agua potable, las acciones previstas están orientadas a la mejora 
de la calidad del producto con:
• Implementación en las plantas de Puente Blanco y La Aguada de sistemas de 
accionamiento y automatismo para modernizar su funcionamiento y hacerlas 
homogéneas en su operación
• Renovación del sistema de aforo de agua distribuida con el reemplazo 
de aparatos fuera de operación, sustancial incremento de la cantidad de 
conexiones medidas, y modificación de la modalidad de toma de lecturas.
• Renovación de conexiones domiciliarias y tramos de redes deficientes.
• Ampliaciones de la red para atender al incremento de la demanda.
• Aumento de controles de calidad en las plantas y en distintos puntos de la 
ciudad, como elemento básico para asegurar la sanidad de la población.
• Actualización de la información sobre las redes y sus componentes para 
mejorar la respuesta operativa frente a incidentes.
• Mantenimiento de la operatividad de las cuadrillas que actúan en emergencias.
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN 10
SECRETARÍA DE HACIENDA 

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 La Secretaría de Hacienda es el organismo encargado de llevar a cabo la 
Administración Financiera del Municipio. Entre sus actividades más importantes 
se destaca el control de la gestión presupuestaria, la Administración Tributaria 
Municipal y de llevar la Contaduría General del Municipio. 
 Esta Jurisdicción tiene a cargo las Direcciones de Ingresos Públicos, 
Comercio, Compras y Contrataciones, Tesorería, Presupuesto, Contaduría, 
Recursos Humanos, Cementerios y con el nuevo organigrama tendrá a su 
cargo las áreas de Centro de Disposición Final y Supermercado Municipal.
 La Dirección de Ingresos Públicos tiene como propósito fundamental la 
optimización en tiempo y forma de los niveles de recaudación para favorecer el 
desarrollo de las políticas públicas. Es por ello que en el 2014 se avanzó hacia 
la gestión de un nuevo sistema de recaudación, focalizándose en el Sistema de 
Ventanilla Única para un mejor ordenamiento administrativo, logrando así una 
mejor experiencia en cuanto a la atención del vecino. Asimismo, se actualizó el 
sistema de ingresos públicos y se eficientizaron los procedimientos internos de 
la Dirección.
 Las Direcciones de Presupuesto, Contaduría y Tesorería se constituyen 
como el núcleo contable a cargo de llevar a cabo el Programa de Administración 
Financiera del Municipio. 
 A través del Programa de Comercio, la Municipalidad adquiere el rol 
de organismo de registro y coordinador de contralor para todas las actividades 
con fines comerciales, industriales, de servicios y espectáculos y actividades 
públicas, asegurando a la ciudadanía dentro del ejido Municipal el resguardo y 
seguridad correspondiente.
 A través del programa de Dirección de Compras y Contrataciones, la 
Municipalidad gestiona las diferentes contrataciones para abastecer de bienes 
y servicios a todas las áreas de la Municipalidad, logrando sus metas en el año 
calendario. 
 Es un principio rector de la Jurisdicción es facilitar y organizar las 
políticas tendientes a concretar los objetivos de la Intendencia, proponiendo y 
coordinando medidas conducentes al uso racional de los recursos, siempre en 
un marco de absoluta transparencia.

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 15 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
BÁSICOS 
PROGRAMA 19 - RED DE CLOACAS 
PROYECTO 51 - OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAS Y 
RECAMBIO DE CAÑERIAS EN LA RED DE CLOACAS
OBRA 51 - OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAS y RECAMBIO 
DE CAÑERIAS  EN LA RED DE CLOACAS

 El Programa de Red de Cloacas se encarga del tratamiento de líquidos 
cloacales, de las nuevas conexiones y de la extensión de las obras en toda la 
Ciudad de San Luis.
 Procurando mantener la capacidad de servicio tanto para brindar agua 
potable como servicio de cloacas, se estudiaron las factibilidades de nuevas 
conexiones, indicando puntos de conexión, obras necesarias y se estudiaron y 
proyectaron ampliaciones a la red.  
 Para el logro de todos objetivos, se trabaja en relación permanente 
con otras municipalidades, la Universidad de San Luis, otras dependencias de 
esta Municipalidad, organismos nacionales, etc., con los que se intercambian 
experiencias, información, capacitación, etc.
 Para el sistema de cloacas las previsiones están también orientadas a  
la mejora del servicio con:
• Mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos en operación en la 
planta de tratamiento.
• Recambio de tramos de red deficientes.
• Renovación de cámaras de inspección deficientes y reemplazo de tapas de 
cámaras rotas o inexistentes, cómo acción elemental de seguridad y para evitar 
la entrada de elementos perjudiciales al funcionamiento del sistema.
• Mantenimiento de la operatividad de las cuadrillas que actúan en emergencias.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 09 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: 15 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
BÁSICOS 
PROGRAMA: 20 - NUEVAS OBRAS DE LA RED DE CLOACAS 
PROYECTO 51 - OBRAS DE CLOACAS
OBRA 51 - NUEVAS OBRAS DE CLOACAS

 A través de este proyecto se pretende otorgar al servicio la eliminación 
de puntos permanentemente conflictivos que se han constituido en crónicos, 
como asimismo el cambio de conductos obsoletos, en un primer paso para 
adecuarlo a las ampliaciones que la demanda de crecimiento nos exigen.
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JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
PROGRAMA: 16 - BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITOS

 Se continúa con la política destacada de seguir abonando el boleto 
de todos los estudiantes de la Ciudad de San Luis. Esta política, única en 
su característica a nivel de ciudades de Argentina, coloca al municipio en la 
vanguardia de apoyo escolar y acercamiento de posibilidades a los diferentes 
estudiantes de la ciudad.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
PROGRAMA: 17 - BOLETO JUBILADOS GRATUITO

 Se continúa con la política destacada de seguir abonando el boleto 
de todos los Jubilados de la Ciudad de San Luis. Esta política, única en su 
característica a nivel de ciudades de argentina, coloca al municipio en la 
vanguardia de apoyo a la tercera edad.

 METAS DEL PROGRAMA

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
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JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 11 - SUB SECRETARÍA DE HACIENDA
PROGRAMA: 17 - PROYECTOS NACIONALES
PROYECTO: 51 - INGRESO SOCIAL CON TRABAJO
OBRA 51 - INGRESO SOCIAL CON TRABAJO

 Ingreso Social con trabajo es un Programa Nacional para la promoción 
del desarrollo económico y la inclusión social, fundado en el trabajo organizado 
y comunitario, cuyo objetivo específico consiste en lograr la inclusión social con 
generación de nuevos puestos de trabajo y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los territorios, mediante la activa presencia del Estado y la participación 
productiva de Cooperativas de Trabajo de Efectores Sociales del mismo ámbito 
local, contribuyendo a la promoción del desarrollo económico. Este programa 
incluye los beneficiarios de Argentina Trabaja y Ellas Hacen.

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA 
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS
PROGRAMA: 16 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
TRIBUTARIOS
 

 La misión de la Dirección es establecer mecanismos y acciones 
destinadas a mejorar la recepción de los ingresos municipales y promover 
la aplicación de procedimientos tendientes a la ejecución, concreción y 
supervisión de políticas de ingresos emanadas de la Secretaría. Además de 
la implementación del Sistema de Administración Tributaria, y establecer los 
mecanismos necesarios a nivel estructural y procedimental para su óptimo 
funcionamiento.
 Las funciones de la Dirección, en las que ya estamos trabajando, son:
- Gestión y coordinación de las obligaciones tributarias, actualización de 
padrones de los distintos servicios prestados por la Municipalidad para luego 
comenzar a trabajar por contribuyente.
- Promover convenios con entidades bancarias y financieras para el cobro de 
las boletas de las obligaciones tributarias municipales. En la actualidad se está 
trabajando con Banco Hipotecario, Pago Fácil, Rapipago, Pago Mis Cuentas, y 
se recepcionan pagos con tarjetas de debito en la línea de atención al público.
- Dirigir la implementación del software integral tributario para optimizar las 
distintas funciones de la Dirección de Ingresos Públicos.
- Entender en todo lo relativo a la gestión administrativa  de los planes de pago 
tributarios otorgados.
- Evaluar la aplicación de las normas y procedimientos vigentes.
- Coordinar, optimizar y ajustar acciones de estrategia fiscal a los efectos de 
mejorar la recaudación.
- Realizar el seguimiento del comportamiento de la recaudación de los recursos 
generando informes sobre la evolución de los mismos para el conocimiento del 
PEM y de la ciudadanía. 
- Estudiar, analizar y formular propuestas de modificación de la normativa 
tributaria vigente en el ámbito municipal.
- Relevar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes a través de 

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
PROGRAMA: 18 - CEMENTERIO

 El Programa de cementerios tiene por objetivo contribuir a la 
administración eficaz en el empleo de los recursos asignados a la dirección por 
las ordenanzas que reglamentan este servicio social.
 Todas las intervenciones se fundamentan en la comprensión de un 
servicio Público que debe concentrarse en la prestación de servicios de los 
ciudadanos que lo demanden, por lo que resulta indispensable que este servicio 
sea permanentemente continuo y humanitario, estas características demandan 
de esta dirección, en sus recursos humanos, perfiles definidos con una continua 
capacitación y contención de los mismos, ya que la actividad es de un alto 
contenido de sensibilidad social.
 Las actividades de la dirección se basan en:
• La administración central
• La puesta en valor del Cementerio del Rosario, Cementerio San José y Policía 
Mortuoria.
 Los objetivos a cumplir por esta Dirección, a parte de los objetivos 
ordinarios, son la construcción  y mantenimiento de nichos para el Cementerio 
del Rosario.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
PROGRAMA: 18 - CEMENTERIO
PROYECTO 51 - MANTENIIENTO DE CEMENTERIOS
OBRA 51 - MANTENIIENTO DE CEMENTERIOS

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 11 - SUB SECRETARÍA DE HACIENDA
PROGRAMA: 16 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

 A través de este programa se coordinan las acciones en la intervención 
del Centro de Disposición Final, el Supermercado Municipal y la Metalúrgica 
Municipal.
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 El Programa consiste en llevar a cabo la Administración Financiera del 
Municipio, mejorando los procedimientos para la ejecución del Gasto Público, 
incrementando notablemente la capacidad operativa de la Jurisdicción en su 
conjunto.
 Para el año 2017, se espera continuar realizando y perfeccionando 
el sistema por el cual se regula el proceso de percepción de los ingresos y 
de los pagos, configurando y adecuando el flujo de fondos del Municipio. 
Llevar la contabilidad general del municipio, prepara la rendición de cuentas 
al Honorable Concejo Deliberante y establecer los mecanismos de control 
inherentes a las actividades desarrolladas. Formular, aprobar, modificar y 
programar la ejecución y evaluación del Presupuesto.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA 
UNIDAD EJECUTORA: 13 - CONTADURÍA
PROGRAMA: 16 - CONTABILIDAD MUNICIPAL
ACTIVIDAD ESPECIFICA 01 - ALQUILERES Y TARIFADOS

 
 A través de esta actividad se centralizan os gastos referentes al pago 
de los servicios básicos que abona el municipio.

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN DE COMERCIO E 
INSPECCIONES 
PROGRAMA: 16 - COMERCIO E INSPECCIONES GENERALES

 La Municipalidad a través de este Programa, adquiere el rol de 
organismo de registro y coordinador de contralor para todas las actividades  
con fines comerciales, industriales, de servicios y espectáculo y actividades 
públicas, asegurando a la ciudadanía dentro del ejido Municipal el resguardo y 
seguridad correspondiente. 
 El principal objetivo del Programa es maximizar el proceso de 
incorporación al sistema de las personas, físicas o jurídicas, que desarrollan 
actividades comerciales, industriales, de servicios y aquellas relacionadas con 
los espectáculos y actividades públicas no permanentes, a fin de garantizar 
a la población que el desarrollo de tales actividades se lleva a cabo con el 
cumplimiento de normas legales, edilicias, de higiene, y seguridad y condiciones 
de salubridad adecuadas, minimizando al máximo el tiempo de tramitación de 
cada expediente. 
 En cuanto a los objetivos fijados para el año 2018, con la 

equipos verificadores.
- Distribuir las boletas de las obligaciones tributarias municipales a través 
del correo para obtener un feedback de los domicilios postales de los 
contribuyentes.
- Trabajar mancomunadamente con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de 
San Luis, cumplimentando la Ordenanza Nº 2595/95 art.105.
- Relevar comercios e industrias.
3 – Incidencia Futura de las Políticas Presupuestarias:
 La incidencia futura de estas políticas presupuestarias se verá 
reflejada en el incremento de la recaudación debido al mayor control y alta 
de contribuyentes. La idea es incentivar a un comportamiento normal con las 
obligaciones tributarias municipales e instaurar en la conciencia ciudadana 
la responsabilidad social del lugar donde vive, el compromiso social y fiscal a 
través del pago de los tributos.
 La Dirección de Ingresos Públicos tiene un único Programa, y es 
el de Administración y Gestión de Recursos Tributarios en el cual están 
incluidas todas las actividades que se realizan dentro de la Dirección.
 Dentro del programa se realizaran las tareas de otorgamiento de libre 
deuda, realización de planes de pago, fiscalización tributaria, relevamiento 
y modificación catastral, emisión de boletas, control y gestión de cuentas 
corrientes, altas, bajas y modificaciones de contribuyentes, distribución de las 
boletas, cobro de obligaciones tributarias en la caja municipal, asesoramiento 
tributario, atención de reclamos, modificación de normativa tributaria vigente; y 
verificación e inspección de contribuyentes.
 Estas actividades se realizan diariamente para poder alcanzar las 
metas propuestas por la Dirección:
- incrementar la recaudación en cada uno de los conceptos tributarios, 
- implementar el nuevo sistema tributario,
- implementar  la gestión por contribuyente,
- implementar la presentación de de DDJJ por la web
- implementar la obtención de boletas de las obligaciones tributarias por la 
web,
- lograr una eficiente distribución de las boletas. 
- ejecutar a través de la vía de apremios las deudas que posea el municipio. 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA 
UNIDAD EJECUTORA: 13 - CONTADURÍA
PROGRAMA: 16 - CONTABILIDAD MUNICIPAL 

 El Programa se encarga de administrar el núcleo contable del 
Municipio. Está compuesto por las Direcciones de Programación Financiera, 
Contaduría y Tesorería.
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de las normas, y los vecinos reciben los beneficios de vivir en una Ciudad 
ordenada y segura.
 Esto migra de un sistema sancionatorio a un sistema de control más 
dinámico en donde se prioriza la seguridad, la transparencia, la difusión de las 
normas, la educación respecto de las mismas y crea un ambiente colaborativo 
entre las partes que en el intervienen.
 El plan anual de fiscalización, es aquel que tiene en cuenta las 
actividades temporales, las frecuencias de las inspecciones según el riesgo 
asociado al rubro y a la ubicación de los comercios, e industrias.
 Todo esto se logra con la implementación de modernas tecnologías 
de gestión, en la administración de las inspecciones. Generando ordenes de 
trabajo, sorteo de inspectores para cada objetivo y la utilización de dispositivos 
móviles. Así se evitará la discrecionalidad en los procedimientos y permitirá 
el monitoreo en línea de las inspecciones y de sus resultados, generando 
trazabilidad en las mismas
 El inspeccionado tiene pleno acceso para verificar que el procedimiento 
del cual está siendo objeto es válido, vía internet o por el Sistema de reclamos 
y denuncias, evitando de esta manera ser víctima de falsas inspecciones.
 Todo esto beneficia al comercio, a la actividad central del municipio y 
sobre todo al vecino, destino fundamental de nuestra gestión. Por todo ello, el 
plan anual de fiscalización permitirá mayor número de inspecciones, con más 
efectividad y mejor administración de los recursos. 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA 
UNIDAD EJECUTORA: 15 - DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES
PROGRAMA: 16 - GESTIÓN DE COMPRAS 
 

 Programa por el cual se gestiona el proceso de compras del municipio 
de acuerdo a lo que las normativas vigentes determinan. Las acciones del 
área de compras van desde el relevamiento de la necesidad o requerimiento, 
pasando por la búsqueda de proveedores, el análisis de las ofertas, la selección 
y preadjudicación de la compra.
 A través del programa mencionado, la Dirección de Compras y 
Contrataciones gestiona las diferentes contrataciones para abastecer de bienes 
y servicios a todas las áreas de la Municipalidad logrando sus metas en el año 
calendario. 

transformación en Dirección de Habilitaciones y Permisos, se continuará con 
la actividad centrada en la regularización de los comercios, la aceleración de 
los trámites de habilitación, renovación o autorización según correspondiere y 
una importante campaña de concientización tendiente a lograr que la población 
opte por comercios habilitados. Además, de manera conjunta con la Dirección 
de Bromatología y Dirección del Cuerpo Único de Inspectores Municipales se 
implementará un nuevo sistema de inspección a fin de reducir significativamente 
los plazos de habilitación para beneficiar a los vecinos y garantizar la seguridad 
y salubridad en el desarrollo de las actividades que los involucren.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARIA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 14 - DIRECCIÓN DE COMERCIO E 
INSPECCIONES 
PROGRAMA 17 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL (CUIM) 

 El programa Fiscalización y Control tiene como objetivo, la unificación 
de las distintas áreas que ejercen poder de policía en el ámbito de la 
Municipalidad de la Ciudad de San Luis. De esta manera se facilitan las tareas 
de control y fiscalización de la seguridad, salubridad e higiene y condiciones de 
funcionamiento sobre establecimientos de todo tipo: comerciales, industriales, 
de servicios, espectáculos y entretenimientos públicos, permisos otorgados para 
la realización de eventos masivos en estadios y espacios de dominio público y 
privado, en forma integral y coordinada, mediante un único cuerpo inspectivo 
, tal y como lo dicta la ordenanza Nº 2932 en donde se crea el Cuerpo Único 
de Inspectores Municipales, en un todo de acuerdo con los considerandos y 
artículos , a excepción del artículo 2º de la misma que hace referencia a la 
dependencia del C.U.I.M , ya que por tratarse de un órgano netamente orientado 
al control, ponderando la seguridad de los ciudadanos mediante la priorización 
del riesgo asociado al rubro y su ubicación,  dependerá funcionalmente de la 
Secretaria de Gobierno y Seguridad.
 Mediante este programa  se dota al Municipio de mayor efectividad y 
eficiencia  en las  tareas de inspección mediante la  unificación y coordinación 
de las distintas áreas , evitando la duplicidad de  funciones  y el trabajo aislado  
de los inspectores disminuyendo los  tiempos  de verificación y control , 
reduciendo  gastos operativos  y aumentando la cantidad de inspecciones que 
tendrán como  eje principal , la verificación del cumplimiento de las Ordenanzas 
en general priorizando aquellas actividades que impliquen mayor  riesgo latente  
para el ciudadano. 
 Los nuevos procesos en materia de inspecciones, controlan las 
actividades comerciales, industriales y de servicio, apuntando a regularizar 
estas a través de información transparente sobre los requerimientos que regulan 
su actividad específica, ayudando al contribuyente a estar bajo las normativas 
establecidas.
 Los beneficios son múltiples ya que los comercios, las industrias y los 
servicios en regla no tienen sorpresas y saben cómo y quién los controla, el 
Municipio direcciona sus recursos a la inspección de aquellos que están fuera 
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 En la actualidad se encuentran en ejecución las siguientes acciones:
 Atención médica a empleados por razones de salud por medico 
auditor.
 Respecto al ausentismo seguimiento de ausencias por razones de 
enfermedad o accidente laboral.
 Estudio y revisión de casos por Licencias de Largo Tratamiento, por 
enfermedad y casos especiales que requieran la atención por parte de la Junta 
Medica Municipal.
 Incorporación de Asistente con orientación psicológica al servicio 
Médico Municipal a los efectos de dar contención y pronto retorno a las tareas 
al agente municipal.
 Se prevé para el año entrante llevar a cabo los siguientes lineamientos 
de acción:
 Mejorar  a través del Servicio Médico Municipal los índices de 
ausentismo por enfermedad y accidente.
 Seguimiento de enfermedades de Largo Tratamiento especiales 
mediante el Servicio Médico Municipal.
 Asesorar a los Agentes Municipales, orientando en los tratamientos y 
profesionales a consultar. 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 17 - DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA
PROGRAMA 16 - BROMATOLOGÍA E HIGIENE ALIMENTARIA 

 Atento a las nuevas políticas implementadas por el Ejecutivo Municipal, 
encabezada por su Intendente Enrique Ponce, La Dirección de Bromatología 
dependiente de la Secretaria de Servicios  Públicos, viene cumpliendo con 
una serie de objetivos, tendientes a dar respuestas claras y precisas al 
contribuyente, estas medidas permiten entre otras cosas realizar un mejor 
control de los alimentos destinados al consum0o humano  en especial a la 
elaboración , manipulación y lugares de expendio al público , incluyendo 
comercios. Comedores, carritos bar y otros, Así también se logro reactivar y 
dar una mejor atención, a  quienes solicitan Libreta Sanitaria y Licencia de 
Transporte de Sustancias Alimenticias. Estas medidas son viables atento a los 
distintos horarios de atención al público, ej. Libreta Sanitaria de 07:00 a 20:00 
hs. de Lunes a viernes; el Área de Administración  de 07:00 A 14:00hs. 
 Cabe destacar que el Área  de Casilla Sanitaria es la responsable del 
Control en el Ingreso de la mercadería  a la Ciudad de San Luis, en resguardo 
de la Salud de la Población. Para ello  cuenta con Personal Capacitado, para 
la  atención al Público en cuatro turnos,  las 24hs horas  del día, los 365 días 
del año.  

 CONTROL DE INSTITUCIONES VULNERABLES 

 En este Programa la Dirección de Bromatología, tuvo importante 
injerencia  controlando los diferentes  Instituciones Vulnerables, tales como: 
Geriátricos, Instituciones Educativas (Jardines Maternales)  y Kioscos 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 16 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 16 -  RECURSOS HUMANOS
 

 Se prevé para el año entrante llevar a cabo los siguientes lineamientos 
de acción:
 Mejorar el sistema de cobertura de Salud, ya sea por enfermedad o 
por Accidente a todo el Personal que se encuentre comprendido en el Subsidio 
de Ayudas Económicas al Desocupado.
 Programa de Capacitación para algunos sectores de la Gestión 
Municipal haciendo hincapié en todas las áreas involucradas en la Atención al 
Público (vecinos).
 Mejora tecnológica en los controles biométricos digitales de ingreso y 
egreso del personal a los efectos de contar con información a 24 hs vista del 
ausentismo de todas las áreas municipales.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 16 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 17 - COBERTURA Y SEGURO DE AYUDAS 
ECONÓMICAS

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 16 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 18 - CONSULTORÍA Y AUDITORÍA MEDICA 
MUNICIPAL 
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Municipal de Establecimientos  y Registro Municipal de Productos Alimenticios. 
 Este registro se otorga una vez que el Establecimiento y/o el Producto 
cumplen con las Condiciones Higiénicos Sanitarias 
 El objetivo final es tener  un ordenamiento  Minucioso  de los diferentes 
Comercios  de la Ciudad, para establecer un Control eficiente de los mismos  y 
Garantizar la inocuidad  de los alimentos  que allí se expendan.   

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 17- DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA
PROGRAMA 19 - LABORATORIO CENTRAL DE SERVICIOS 

 La Dirección de Bromatología, a través de este Programa, busca 
garantizar y Resguardar la  Salud de la Población,  que va  tener  acceso a los  
Alimentos y consumo de   Agua con calidad Certificada por nuestros Controles.
Se reciben Muestras de Materia Prima y Productos terminados  de distintos 
orígenes,  de las cuales se realizan análisis físico - Químicos y Microbiológicos, 
con el objetivo de determinar la Aptitud  de estos productos entre otros ítems: 
fecha de elaboración, Fecha de vencimientos,  inocuidad,  envases, Rotulación, 
composición química, etc.
 Permanente Asesoramiento TECNICO a los interesados  en cuestión 
alimentaria.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETAÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA 18 -DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO
PROGRAMA 16 - PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 El presupuesto anual constituye una de las principales herramientas y 
un medio adecuado para encarar transformaciones profundar y lograr alcanzar 
los objetivos propuestos.
 El conjunto de políticas, que aporten al crecimiento efectivo de la ciudad, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saludables, Esto es con el fin de observar  las condiciones de los alimentos  
que se les proporcionan a nuestros abuelos y niños. 
 Por tal motivo esta Dirección en el futuro, quiere que nuestro Municipio 
con el aporte de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, tenga objetivo 
final mejor la calidad de vida de nuestros ancianos y niños que se encuentran 
en esas instituciones    
 Es necesario resaltar que la Dirección cuenta con capital humano 
calificado para colaborar y llevar adelante esta Labor.- 

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 17- DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA
PROGRAMA 17 - AUDITORÍA  BROMATOLOGIÍA 

 En este Programa se hace necesario resaltar la importancia de las 
diferentes inspecciones que realiza la Dirección de Bromatología  a todos los 
Comercios destinados a la venta, manipulación de alimentos dentro del Ejido 
Municipal. Brindando Asesoramiento  a los mismos interiorizándolos de las 
nuevas Normativas Nacionales Provinciales y Municipales.
 Cabe enmarcar  que se llevan adelante diferentes Cursos de 
Capacitaciones tendientes  ampliar los conocimientos tanto de los Comerciantes 
y de los Consumidores, tales como: Manipulación de Alimentos -  Seguridad 
Alimentaria - Buenas Prácticas  de Manufacturas – (ETA) Enfermedades de 
Transmisión Alimentaria, Código Alimentario Argentino etc.
 Todo esto destinado a resguardar la Salud de la Población.   

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 17 - DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA
PROGRAMA 18 - REGISTRO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS 
RME

 En este Programa, se busca  tener un mayor Control de la Materia 
Prima y Productos  Alimenticios que se Elaboran  - Almacenen  y  Expendan 
en la Ciudad de San Luis, para ello contamos con nuestro propio Registro  
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 Promover políticas tendientes a la reivindicación social y laboral de las 
mujeres que padecen violencia.
 Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en 
los planes y programas de fortalecimientos y promoción social.
 Promover líneas de capacitación para la inserción laboral de las 
mujeres en procesos de asistencia por violencia.
 Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas 
para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/
os.
 Impulsar el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las 
relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización 
de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la 
deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos.
 Eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, 
fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y 
varones.
 Promover servicios o programas con equipo interdisciplinarios 
especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

JURISDICCIÓN: 11 - SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE LAS MUJERES
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE LAS MUJERES

constituyen el marco en el cual se determina sus prioridades y objetivos y en 
función de ellos se determina las necesidades financieras para su atención.
 El presupuesto por programa implica la definición de objetivos en 
términos financieros y físicos, medibles y cuantificables.
 El objetivo de es continuar formulando bajo esta técnica y año tras año 
ir profundizando la información de cada una de las categorías programáticas 
definidas. De esta manera aportar a la ciudadanía información pública que 
deberá ser publicada en la página oficial del municipio en concordancia con la 
política de democratización y transparencia de la información.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD EJECUTORA: 19 – TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMA 16 - TESORERÍA MUNICIPAL

 Este Programa tiene como función lograr controles internos y 
externos de los movimientos financieros municipales y asimismo el pago de 
a proveedores. En este sentido, se prevee la bancariación del 100% de los 
proveedores.

METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 11 - SECRETARÍA DE LAS MUJERES

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 La Secretaria de las Mujeres, tiene como objetivos primordiales, los 
siguientes: son:
 Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente 
en materia de acoso sexual de la administración pública nacional y garanticen 
la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de 
derechos, oportunidad y trato en el empleo público.
 Articular con Instituciones Públicas y Privadas, Políticas de abordaje 
conjunta en materia de prevención, asistencia y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.



44

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 28 de Diciembre de 2017        

JURISDICCIÓN: 12 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL

JURISDICCIÓN: 12 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL
PROGRAMA: 16 - HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA 
MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
 

 El género es la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, 
valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres. Estas 
diferencias implican desigualdades y jerarquías entre sexos. 
 El objetivo de este programa es la asistencia a la víctima y tiene 
como finalidad generar y promover una transformación sociocultural basada 
en la plena e igualitaria participación en la vida social, económica, cultural en 
la ciudad de San Luís de las mujeres y los varones promoviendo procesos 
de  transformación que se funden  en  el reconocimiento de desigualdades 
e inequidades que afectan las funciones naturalizadas de subordinación y 
dominación en mujeres  y varones 
 Son objetivos específicos reconocer ante la comunidad de la Ciudad de 
San Luís la inequidad de género como causa de violencias simbólicas, físicas, 
culturales, psicológicas que tienen como víctimas a las mujeres para lograr el 
fortalecimiento de la democracia. 
 Impulsar políticas públicas que contribuyan a la superación de las 
diversas formas de discriminación contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes 
que promuevan las condiciones sociales adecuadas para el ejercicio pleno de 
sus derechos y responsabilidades.  
 Monitorear y acompañar el efectivo cumplimiento de las convenciones 
internacionales contra todas las formas de discriminación de género, la ley 26485 
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales a la 
mujer.
 Fortalecer a las organizaciones de defensa de los derechos de las 
mujeres e impulsar acciones conjuntas. 
 Plantear, informar, capacitar respecto de la “transversalidad” de las 
políticas públicas nacionales” en  las diferentes áreas del municipio por ejemplo: 
vivienda (incluir en la encuesta inicial parámetros relacionados con el género), 
dirección de organización comunitaria (espacios propios para encuentros de 
mujeres), salud, educación, trabajo, economía social, cultura lo que, permita 
la organización colectiva de las mujeres, varones, jóvenes etc. para el 
reconocimiento de derechos en  el marco del proyecto nacional y popular, a 
partir de la realización de programas conjuntos. 
 Articular a nivel nacional organizaciones similares.
 Las actividades del programa son las de convocar a referentes con 
experiencia en tareas de gestión y administración de refugios de asistencia a 
víctimas de violencia de género. Definir metodologías para la realización de 
diagnósticos participativos territoriales (mapeo de actores, etc.) y georeferenciar 
las situaciones de violencia registradas y / o denunciados en hospitales, centros 

JURISDICCIÓN: 10 - SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCION DE PROMOCIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
PROGRAMA: 16 - PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 12 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 La Secretaria de Desarrollo Social tiene por finalidad diseñar y ejecutar 
políticas que apunten al desarrollo integral de las personas como sujeto de 
pleno derecho, haciendo especial hincapié en aquellas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad social.
 Desde esta perspectiva se desarrollan estrategias de abordaje territorial 
que tengan en cuenta las necesidades y culturas de cada uno de los barrios de 
nuestra ciudad, generando acciones de articulación con otras organizaciones.
 En este sentido también se ejecutaran políticas educativas con la 
creación de la Escuela de Oficios tendiente a lograr la enseñanza de oficios 
que ayuden a la inclusión laboral.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 13 - SECRETARÍA DE INNOVACION, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 Dentro de los objetivos encarados por esta reciente Secretaría, se 
pueden detallar los siguientes:
 Articular los talentos del recurso humano de la municipalidad para 
conformar un equipo multidisciplinario que combine estrategias, creatividad, 
big data, comunicación y tecnología para crear soluciones innovadoras e 
integrales.
 Fomentar transparencia y participación ciudadana en la gestión, 
desarrollando estrategias que involucren el sector público con el privado: el 
gobierno de la ciudad de San Luis, universidades, colegios ONG´s, empresas 
privadas, vecinos y profesionales en tecnologías de información, con el fin de 
impulsar políticas y servicios basados en datos de nuestra sociedad.
 Coordinar y monitorear las metas propuestas por cada una de las 
áreas de la municipalidad.
 Sistematizar la información producida por cada una de las áreas de la 
municipalidad para construir un sistema de comunicación integral transparente.-
Implementar mejoras para un mayor aprovechamiento de los instrumentos 
informáticos con los que cuenta la Municipalidad y promover las  inversiones 
necesarias para mejorar el rendimiento de los mismos.
 Conformar junto con la comunidad un espacio de participación para la 
planificación asociada del futuro de la Ciudad.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

de salud y comisarías policiales de la ciudad de San Luís. 

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 12 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIALES
PROGRAMA: 16 - COORDINACIÓN DE POLITICAS SOCIALES 

 Desde diciembre del 2011 el Municipio emprendió el camino de ser 
un Estado activo promoviendo políticas sociales integrales, inclusivas y con 
equidad para el desarrollo integral de los vecinos y vecinas, sus familias y 
su entorno fomentando la organización y participación popular de la Ciudad. 
En este sentido, se entiende a la Educación y Capacitación Popular como 
dos poderosas herramientas de transformación y construcción de derechos 
contribuyendo a la emancipación de la sociedad, a la organización Popular, en 
pos de una sociedad más justa. Por todo ello, actúa como puente articulador 
entre el Municipio y las diferentes Organizaciones Barriales para abordar y 
profundizar procesos de organización y participación social que nos encaminen 
como vecinos y vecinas a afrontar los nuevos desafíos disminuyendo así 
los problemas de inequidad presentes sobre todo en aquellos sectores más 
vulnerados de nuestra Ciudad. 

JURISDICCIÓN: 12 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 12 - ESCUELA DE OFICIO 
PROGRAMA: 16 - ESCUELA DE OFICIO
 

 Esta escuela permitirá generar mano de obra calificada para el 
desempeño en diversas áreas laborales. Al mismo tiempo el Estado Municipal 
contribuirá al desarrollo humano-profesional de la comunidad de la ciudad de 
San Luis, brindando los espacios y los recursos necesarios para que hombres 
y mujeres aprendan un oficio. Esta Escuela tiene como objetivo principal, 
el aprendizaje de un oficio que pueda transformar la calidad de vida de los 
vecinos. 
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San Luis gracias a la gestión del Intendente Dr. Enrique Ponce, con la firme 
intención de democratizar la información de las acciones y políticas municipales 
y generar un canal abierto a la comunidad. En estos dos años dicha radio ha 
logrado sostener una programación variada y participativa, donde pueden 
escucharse todas las voces. Generando una herramienta indispensable para 
la comunicación de las acciones de las distintas direcciones municipales. Las 
cuales cuentan con sus respectivos espacios radiales. Es la intención para el 
2018de continuar con la emisión de programas desde distintos puntos de la 
cuidad, logrando así acercarse cada vez más a la comunidad.
 En cuanto a la Agencia de Noticias, es la intención de continuar 
generando herramientas comunicativas que permitan a la gestión municipal 
democratizar la información, para que la comunidad toda pueda acceder a la 
misma, así como los distintos productores de noticias (medios de comunicación 
de san Luis). Todo el material producido por el personal de prensa del municipio, 
se pone a disposición en una plataforma web de libre acceso a todos los 
periodistas, y también para todos los ciudadanos.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 13 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓON, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL
PROGRAMA: 18 - PRENSA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 El programa de Prensa y Comunicación Institucional, tiene como 
actividad fundamental la búsqueda de herramientas comunicativas que 
permitan el acceso a la información por parte de la comunidad, llegando con las 
noticias al vecino por la mayor cantidad de medios informativos dando mayor 
transparencia a las políticas públicas que se implementan.

 METAS POR PROGRAMA

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

JURISDICCIÓN: 13 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE LAS MUJERES

JURISDICCIÓN: 13 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL
PROGRAMA:  16 - CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

 Se encarga de la organización, invitación y difusión de los actos 
públicos en los que concurra el intendente municipal.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 13 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: 11 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL
PROGRAMA:  17 - AGENCIA DE NOTICIA Y  RADIO MUNICIPAL 

 Desde Abril del 2013, en el marco de la Ley 26.522 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, se puso en funcionamiento Radio Municipal 
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 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 13 - SECRETARÍA DE INNOVACION, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: 13 - DIRECCIÓN DE SISTEMAS
PROGRAMA: 16 - INFORMATIZACIÓN Y SISTEMAS
 

 El objetivo principal de este programa es el de implementar políticas 
de tecnologías de la información a fin de promover la prestación de mejores 
servicios al Municipio para aumentar la eficiencia y el control en la gestión.
 El programa prevé administrar y mantener los sistemas informáticos 
transversales y departamentales prestando asistencia técnica a las distintas 
áreas que conforman el Poder Ejecutivo Municipal. Asimismo, busca colaborar 
en la definición de nuevos desarrollo de sistemas de Información. Promover 
la integración de sistemas y otros requerimientos de información institucional 
para agilizar la toma de decisión del organismo.
 Proponer el desarrollo de procedimientos relacionados con el uso 
y operación de los sistemas informáticos y de las tecnologías asociadas, 
asegurando el cumplimiento de las normas legales en lo referente al uso del 
software. 
 Interactuar con otros Organismos Nacionales, Provinciales y 
Municipales, con el fin de promover y facilitar el intercambio de información. 
Formular procedimientos  generales de seguridad física y lógica inherentes a 
las tecnologías informáticas y de comunicación. 
 Coordinar los servicios de conectividad de las redes locales a la red 
municipal a con el fin  de mantener estándares de operación. 
 Supervisar las nuevas interconexiones que se realicen con las distintas 
áreas del Municipio. 
 Actualizar el inventario de los recursos informáticos asignados a la 
Municipalidad. Se brindará soporte técnico de los sistemas informáticos 
vigentes y de hardware a las distintas áreas del municipio.

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 14 - SECRETARÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 Dentro de los objetivos de esta nueva Secretaria se encuentran los 
siguientes:
 Realizar tareas de relevamiento y registro ‒con sus correspondientes 

JURISDICCIÓN: 13 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL 
ESTADO
PROGRAMA:  16 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

 El Programa de Modernización de la Gestión Municipal tiene como 
objetivo principal el proceso de mejora continua en los procesos de desarrollo 
de la Gestión Administrativa del Estado Municipal mediante la modernización 
de la gestión pública que permita el control de la gestión por resultados, la 
participación ciudadana y la mejora de la calidad de los servicios públicos.  
 Para ello el mismo interviene en el diseño, implementación y monitoreo 
de los programas que propendan a la mejora de los servicios al ciudadano, a 
los procesos de simplificación y mejora en la accesibilidad de los diversos 
trámites municipales, en la descentralización administrativa, en el diseño 
organizacional de sistemas administrativos y de información y en todos los 
aspectos que hacen a la modernización del Estado mediante su planificación 
integral.
 El Programa atraviesa a todas y cada una de las áreas y políticas 
del Gobierno Municipal, sirviendo de nexo entre el Estado y la Comunidad 
mediante el desarrollo y trabajo continuo de sus diversos sistemas y áreas 
operativas, Sistema Integral de Reclamos (SIR), Sistema de información y 
Comunicación (SIC), Sistema Integrado de Agenda Municipal (SIA), Centro de 
Atención  de Reclamos – Call Center Municipal.   

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 13 - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
UNIDAD EJECUTORA: 12 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL 
ESTADO
PROGRAMA: 16 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 
PROYECTO 51 - SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL
OBRA 51 - SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL

 Consiste en el desarrollo de sistemas modernos de gestión del área 
compras, administración financiera (contable) y comercio:
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JURISDICCIÓN: 14 - SECRETARÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE 
SAN LUIS
ACTIVIDAD CENTRAL: 01 - COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

JURISDICCIÓN: 14 - SECRETARÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
UNIDAD EJECUTORA: 10 - SECRETARÍA DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE 
SAN LUIS
PROGRAMA 16 - OBRAS DEL CASCO HISTÓRICO
PROYECTO 51 - OBRAS DEL CASCO HISTÓRICO
OBRA 51 - OBRAS DEL CASCO  HISTÓRICO

JURISDICCIÓN: 14 - SECRETARÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
UNIDAD EJECUTORA 11 - DIRECCIÓN DEGESTION CULTURAL Y 
PROMOCIÓN DEL TURISMO
PROGRAMA 16 - COORDINACIÓN DE GESTIÓN CULTURAL Y 
TURISMO 

 El objetivo de este programa es, PROMOVER, DIFUNDIR y 
CONCIENTIZAR sobre la importancia de la Ciudad de San Luis como destino 
turístico, así como también, generar herramientas que permitan el crecimiento 
de la Ciudad como destino. 
 Resulta fundamental  CONOCER los atractivos turísticos de la Ciudad  
para lo cual es necesario GENERAR material de promoción y difusión, Mapas, 
Folletos, Merchandising, etc.
 En temporada es necesario COLOCAR un Centro de Información 
Turística con el fin de poner a disposición de todos los visitantes mapas  y otros 
materiales de promoción y difusión, como así también informarlos a través del 
personal de Turismo y Cultura capacitado para ello.
 Asimismo, la interacción con las Bibliotecas Populares de la Ciudad 
para que sean verdaderos espacios de proliferación y encuentro cultural, 
generando espacios de debate y reflexión sobre distintos textos literarios, en un 
espacio creado para ello dentro del Centro Cultural Municipal “José La Vía”, son 
objetivos de este programa.
 Otra de las funciones del programa es ofrece múltiples y variadas 
acciones artística-culturales en forma gratuita, con el fin de difundir y promover 
la cultura de nuestra Ciudad, permitiendo el acercamiento del Municipio a todos 
los sectores de la Ciudad, principalmente aquellos que se ven excluidos del 
sistema habitual artístico. 
 Es una meta de este Municipio, celebrar la Cultura y acompañar todas 

informes técnicos‒, para el consiguiente rescate, puesta en valor y preservación 
de los inmuebles de dominio público y/o privado que posean los atributos 
necesarios para integrar el acervo histórico cultural del casco viejo de la ciudad 
de San Luis, entendiéndose por “atributos necesarios” los que resultan del 
sentido común, del criterio del “hombre medio”, sobre la base de lo aconsejado 
por la ciencia y la técnica
 Establecer y declarar los criterios históricos y estéticos que servirán de 
base para la confección de un “prototipo” arquitectónico ciudadano a promover 
desde el Municipio para las construcciones edilicias futuras.
 Elaborar las propuestas de legislación que resulten necesarias a los 
efectos de garantizar la incolumidad del patrimonio histórico cultural relevado y 
declarado como tal.
 Efectuar propuestas de “intervención” en la ciudad que tengan 
por objetivo el rescate de su identidad y el embellecimiento de la misma, 
concretando las propuestas referidas a través de los equipos técnicos que 
resulten competentes y, al mismo tiempo, la supervisión y contralor de la 
ejecución de las obras.
 Rescatar, promover y difundir el pasado de la ciudad, su arte y su 
literatura, desde una mirada multirracial y multicultural, pero con una fuerte 
preponderancia étnica local.
 Promover la participación de los distintos Colegios Profesionales y sus 
representados, a través de convocatorias a disertaciones y debates de los que 
resulten propuestas coadyuvantes al objetivo perseguido por la Secretaría.
 Programar y poner en práctica un plan de acción conjunto con los 
vecinos para el desarrollo de las actividades a desarrollar.
 Investigar la historia de la Ciudad, su arte y su literatura, para elaborar 
un plan de difusión a través de medios masivos de comunicación, eventos, 
publicidad, libros, etc.
 Crear un Archivo que recoja todas la documentación respaldatoria y 
testimonial de la puesta en marcha con el fin de elaborar la historia del mismo 
para las gestiones venideras y las generaciones futuras.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
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De igual modo y con miras a la prevención, en diferentes ámbitos de la ciudad 
(Asociaciones Vecinales, Centros Comunitarios, etc.).  
6) Necesidad imperiosa de contar con los elementos para modernizar el lugar 
de atención al público, el cual es pequeño y sin confort alguno para atender a 
la gran cantidad de personas que se presentan diariamente.  
Dichas obras deben acompañar las refacciones externas que se hicieron 
durante 2017.  
Asimismo se prevé la realización de ampliación de un pequeño sector con la 
finalidad de contar con más espacio físico para que el gran número de 
personas que diariamente realizan trámites en el Juzgado de Faltas, lo hagan 
en un ambiente óptimo y en condiciones de seguridad adecuadas. 
7) Atento al incremento de situaciones de inseguridad que se observan en los 
alrededores del Juzgado de Faltas, que se han suscitado  también dentro del 
mismo y para asegurar un efectivo control interno del personal, no solo en 
su tarea laboral y de asistencia es que se justifica y requiere la instalación 
de medidas de seguridad (cámaras de seguridad y readecuación de alarma 
que tiene once años de antigüedad) para el normal desarrollo de las tareas 
diarias.  
8) Solicitar al Honorable Consejo Deliberante expresamente que, al momento 
de aprobar la siguiente ordenanza de presupuesto 2018, deje establecido que 
se deberá cumplir con los parámetros de la Ordenanza Nº 3316-HCD-2013 
(Autonomía del Juzgado de Faltas Municipal) en forma concordante con lo 
que establece el art. 36 de la Carta Orgánica Municipal, es decir dentro del 
Presupuesto del Poder Ejecutivo Municipal, posibilitando de este modo el 
movimiento presupuestario libremente y sin necesidad de autorización previa, 
en caso de ser necesario a fin de no dilatar la ejecución presupuestaria y el 
efectivo cumplimiento de las necesidades del Juzgado.  
9) En atención a la consideración del personal solicitado, este Juzgado 
mantendrá el número de 13 Contratados categoría 7.  
Se solicita EXPRESAMENTE al Poder Ejecutivo Municipal y, oportunamente 
al Poder Legislativo Municipal que, estas cuestiones del personal en  caso de 
ser modificadas, sean consultadas previamente por la autoridad jerárquica del 
Juzgado de Faltas a efectos de ser aclarado.  
10) Atento a las fallas constantes en el sistema de aire/calefacción que se han 
presentado, se estima su consideración en el presupuesto 2018 para tareas de 
mantenimiento y reparación.  

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

sus formas de expresión.
 Es fundamental la PROMOCION, DIFUSION y PROFUNDIZACION 
de las diferentes vertientes históricas y tradicionales, que en su conjunto 
constituyen una  identidad colectiva que debe ser forjada, resguardada y 
potenciada día a día.

 METAS POR PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 18 - TRIBUNAL DE FALTAS MUNICIPAL

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 Se justifica  expresamente la política presupuestaria del Juzgado 
de Faltas Municipal para el año 2018 ponderado que se ha considerado lo 
estrictamente necesario e indispensable en los montos solicitados con respecto 
al año 2017, resultando en lo siguiente:  
1) Necesidad de contar con el mantenimiento y posible desarrollo de nuevos 
módulos del sistema informático, previendo para el 2018 una estimación para 
su conclusión y mantener el correcto uso  de tan importante herramienta para 
su eficiente implementación, uso y adaptación a las nuevas tecnologías y 
digitalización implementada por la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. 
2) Además el sistema informático terminado y funcionando debe servir para 
redistribuir las áreas de trabajo interno con personal idóneo y sumando el 
trabajo informático, pues a la fecha toda la labor que se realiza en el Juzgado 
de Faltas Municipal es manual en aquellas áreas que no se han informatizado 
aun.  
Es un anhelo del Juzgado de Faltas Municipal al año 2018, poder contar 
con la independencia reconocida por las Ordenanzas, para poder tomar las 
decisiones respecto a la contratación del personal y terminar de este modo con 
los constantes problemas sin solución por la falta de personal y la carencia de 
idoneidad para prestar un servicio como lo es el administrativo-judicial. 
 3) Se justifica la necesidad de contar con más equipo informático 
(computadoras/impresoras) a fin de renovar varios equipos obsoletos y 
seguir optimizando los procedimientos tal como se indican en los puntos 2 
y 3 logrando de ese modo incrementar las labores de control, prevención y 
sanción, optimizando la atención al público y dando respuesta inmediata a los 
tramites por ellos iniciados logrando con ello la modernización del Juzgado de 
Faltas Municipal y el flujo de información necesaria para la actualización de la 
base de datos con la que  cuenta el Juzgado y por consiguiente lograr 
la mayor efectividad en el cobro de multas.  
4) Se justifica lo presupuestado en los distintos rubros para el Juzgado de 
Faltas Municipal, teniendo en cuenta que la inflación en la Argentina no es 
inferior a promedios que se estiman aproximadamente al 30% para el año 
2018 en el mejor de los casos.  
5) Realizar jornadas de capacitación para las diferentes áreas que integran las 
Direcciones Municipales con competencia en el labrado actas de infracción. 
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con la Dirección General de Contaduría, Dirección General de Tesorería y la 
Dirección General de Presupuesto. Así mismo, comparte como miembro pleno 
el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta de la República Argentina 
y  la Red Federal de Control Público.
 En el transcurso del año 2018  se realizaran las siguientes actividades:
1. Control de cuatro ejecuciones presupuestarias trimestrales.
2. Análisis e informe técnico de la cuenta de inversión 2017.
3. Control de recursos y rendición de gastos (300 balances de caja)
 Se proyecta mejorar la dotación de personal administrativo del Tribunal 
a los efectos de poder procesar mayor cantidad de expedientes con la dotación 
presupuestaria que el Tribunal poseía a la fecha.
 El financiamiento de las prestaciones realizadas proviene de las rentas 
generales.

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

 CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

JURISDICCIÓN: 19 - TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - TRIBUNAL DE CUENTAS 
MUNICIPAL 
PROGRAMA: 16 - CONTROL EXTERNO FINANCIERO 
PATRIMONIAL

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 18 - JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL 
PROGRAMA: 16 - COORDINACIÓN DEL JUZGADO DE FALTAS 
MUNICIPAL

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 18 - JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 10 - JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL 
PROGRAMA: 16 - JUSTICIA DE FALTAS MUNICIPAL
PROYECTO: 51 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
OBRA: 51 - AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL EDIFICIO DEL 
JUZGADO DE FALTAS

 METAS DEL PROGRAMA

JURISDICCIÓN: 19 - TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 Las principales actividades desarrolladas en el transcurso del presente 
año fueron el análisis e informe de la cuenta de inversión 2016, cuatro 
ejecuciones presupuestarias trimestrales y análisis de balances de caja y el 
respectivo procedimiento administrativo para descargos y juicios de cuentas al 
día de la fecha. -
 El Tribunal tiene como obligación legal y como fin,  el examen de 
la cuenta de ingresos, gastos e inversiones de las rentas municipales y sus 
reparticiones autárquicas, a la vez que la fiscalización de los actos, u operaciones 
o negocios realizados (Artículo 62 de la Carta Orgánica Municipal), lo que 
incluye el análisis y dictamen sobre la cuenta de inversión del año anterior, de 
cuatro ejecuciones trimestrales y el procedimiento de rendiciones de cuenta de 
los balances de caja diarios del municipio.  Las restricciones más relevantes, 
incluyen el reducido personal, las instalaciones edilicias, la falta de acceso a los 
sistemas del municipio (contable y de expedientes).-
 El Tribunal de Cuentas Municipal se vincula con todas las áreas de 
la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, en la medida que es el órgano 
de contralor externo. Sin embargo, la vinculación más estrecha se desarrolla 
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3º RECICLAR, que es la conversión del residuo en una nueva materia prima 
y donde todos tenemos un peso específico al tener que separar, según 
categorías:
• Envases de Plástico.
• Latas y todos los productos de Aluminio.
• Los residuos de envase de cartón, papel, periódicos y revistas.
• Los residuos de envases de vidrio, frascos y tarro.
 Conciencia Ecológica: Tener conciencia ecológica es comprender 
que somos dependientes de la naturaleza y responsables por su estado de 
conservación. Ignorar esta verdad equivalente a autodestruirnos, porque al 
degradar el medio ambiente estamos empeorando nuestra calidad de vida y 
poniendo en riesgo el futuro de próximas generaciones.
 De modo contrario de lo que podría pensar, desarrollo económico y 
conciencia ecológica no tienen porque ser antónimos. Podemos producir de 
manera sustentable, fomentar la generación de energías limpias, reducir y 
reciclar la basura y reutilizar un gran número de materiales que producirán 
nuevos productos útiles para el día a día del hombre moderno.
 Es cierto que la conciencia ecológica debe comenzar en el hogar, 
pero debe extenderse a todos los ámbitos de nuestra existencia: simplemente 
porque todas nuestras acciones inciden de manera positiva o negativa sobre 
la naturaleza.
 Nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente se evidencia 
en el cumplimiento de la legislación vigente, norma y reglamentaciones que 
rigen la actividad y se extiende en el acatamiento  del  sistema de gestión de la 
calidad y ambiental, manteniendo le eficacia de la mejora continua.
 Controlar efectivamente los impactos ambientales en todas las áreas 
de operación, previniendo, eliminando o minimizando los efectos adversos de 
actividades, productos y servicios actuales y futuro sobre el ambiente.
 Responder a las inquietudes, requerimiento y expectativas de la 
comunidad con respecto a nuestro desempeño ambiental.
 El Centro de Logística Municipal (área de Disposición Final), es el lugar 
físico donde se depositan los residuos urbanos (RSU), industriales (RSP), 
de la Ciudad de San Luis desde hace varios años, está planteado para que 
funcione dentro de los sistemas internacionales admitidos para la preservación 
del medio ambiente, o por lo menos para acotar el impacto sobre el mismo.
 Los objetivos primarios de la organización son:
 Responder a las inquietudes, requerimiento y expectativas de la 
comunidad con respecto a nuestro desempeño ambiental.
 Controlar efectivamente los impactos ambientales en todas las áreas 
de operación, previniendo, eliminando, o minimizando los efectos adversos de 
actividades, productos y servicios actuales y futuros sobre el medio ambiente.
 Promover la reducción de residuos mediante la clasificación y 
reciclado, cuando sea factible, asegurando una disposición final responsable.
 
 OBJETIVO ESPECIFICOS
 Aumentar las tasas de reciclado de los diferentes materiales presentes 
en los residuos urbanos de origen domiciliarios (RSU); Incremento de las 
toneladas recogidas, selectivamente, de diferentes fracción, procedentes de 
otros canales de recogida (grandes generadores), etc.
 Se pretende realizar un Relleno Sanitario amigable con el medio 
ambiente, mejorar el salario del personal existente, generar como mínimo, 
veinte (20) nuevos puestos de trabajo. Mejora importantísima de las condiciones 
de trabajo del personal. Auto sustentabilidad con superávit que podría ser 
utilizado en obras municipales y/o en reinversión de capacidad operativa, 
reducción importante de la contaminación ambiental, reducción de los costos 
de enterramiento (gasoil, horas máquina, horas hombre etc). Extensión de la 
vida útil de las fosas existentes, parquización del predio, etc. 
 Lograr la satisfacción de las necesidades  y expectativas de 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

JURISDICCIÓN: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN

JURISDICCIÓN: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - OBLIGACIONES A CARGO DEL 
TESORO 
PROGRAMA 16 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 01 - IMPUESTOS PROVINCIALES

JURISDICCIÓN: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
UNIDAD EJECUTORA: 10 - OBLIGACIONES A CARGO DEL 
TESORO 
PROGRAMA 16 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
ACTIVIDAD ESPECÍFICA 02 - JUICIOS A PAGAR 

 ENTES DESCENTRALIZADOS

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN
 CENTRO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

 Se han venido implementando diferentes políticas desde el municipio, 
tendientes a profundizar la cultura de la separación en origen y el reciclaje 
ya que ambas tienen un importante impacto en la conservación del medio 
ambiente disminuyendo la acumulación de residuos y la contaminación.
 En este sentido se trabaja conjuntamente con diferentes areas 
municipales, como Medio Ambiente y Recolección de Residuos, en pos del 
objetico indicado up supra. Asimismo, continuamos en el principio de:
1º REDUCIR,  es decir, plantearse la necesidad real de adquirir un producto o 
la manera más racional de adquirirlo.
2º REUTILIZARLO, dar un segundo uso al objeto del que nos queremos 
deshacer.
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nuestros clientes como medio para mantener y mejorar nuestra competividad; 
proporcionando de esta forma, coherentes servicios de reciclado y disposición 
final de los residuos, de manera responsable y que satisfagan los requisitos 
exigidos.
 Respeto hacia todos los integrantes de la organización, el trabajo 
en equipo y la formación continua de todos ellos ya que son la base para el 
desarrollo y la obtención de nuestros objetivos, estableciendo el compromiso 
de capacitar al personal y contratistas que realicen sus actividades de manera 
ambientalmente responsable y asegurarnos que esta política sea entendida, 
aplicada y mantenida en todos los niveles y funciones de nuestra organización.
Estandarizar los procesos técnicos y administrativos mediante la Normalización 
y Certificación de los mismos, con el objeto de hacerlos más productivos y 
eficaces.
 Disminuir la afectación del servicio mejorando la percepción de los 
usuarios; implementando un control para optimizar la operación y confiabilidad 
de la prestación del servicio.
 Generar un proceso de análisis de datos que sirva para mejorar los 
procesos, garantizando  la confiabilidad, continuidad y oportunidad de la 
información, buscando una relación coste/beneficio rentable para el CLM, el 
Municipio y la Ciudad.

 Área Supermercado
 El objetivo principal del Supermercado Municipal, es el de beneficiar a 
los vecinos con el acceso a los alimentos a precios más bajos que en las grandes 
cadenas de supermercados, en un mejor entorno, tanto en precio, calidad y 
disponibilidad de los productos. Generando condiciones más equitativas para 
el medio local. 
 Con la finalidad de posicionar el Supermercado Municipal dentro de 
la economía local, con alimentos a precios muy económicos, se desarrollaran 
diversas actividades, como son las salidas programadas a diferentes puntos de 
la ciudad. 
 Con la incorporación de equipamiento se pudo acceder directamente al 
productor, realizando viajes a diferentes ciudades y comprando directamente, 
sin intermediarios. Esto redunda en menores costos y por ende en menores 
precios para el consumidor.
 Con ello se cumple con el fin social establecido, de acercar productos 
de primerísima calidad a precios justos, brindando una vidriera en crecimiento 
para aquellos productores que no tienen acceso a puntos de ventas masivos y 
que ofrecen mercadería de primera a precios justos. 
 Estamos brindando una excelente oportunidad a los productores de la 
zona, dando la posibilidad a los agricultores familiares de vender directamente al 
consumidor, y que éstos se vean beneficiados con un precio justo y mercadería 
de calidad procurando alcanzar objetivos sociales de manera eficiente y 
rentable ofreciendo convenios de cooperación en una alianza estratégica entre 
el productor y el consumidor.
 La posibilidad de concurrir con medios propios, a los centros productivos 
más cercanos, como los de la provincia de Mendoza, a las distintas ferias de 
productores, así como los productores de la provincia (zona Candelaria por 
ejemplo).
 Esta modalidad de compra directa al productor, nos facilita el acopio y 
distribución de alimentos, como mayoristas para los pequeños comercios de la 
ciudad, con el objetivo que accedan a precios más bajos que los habituales.
 El Supermercado Itinerante, acercar los alimentos a precios muy bajos, 
a todos los barrios de la ciudad de San Luis, con la modalidad de Alimentos 
para Todos, continuar con Pescado para Todos, Frutas y Verduras para Todos, 
Carnes para Todos, y las que se puedan incorporar.
 La incorporación de más áreas de servicios en beneficio a la comunidad 
(pago de impuestos y servicios y carga de SUBE).
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 Anexo I
 Organigrama

SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 
MAYORITARIA
TRANSPUNTANO SAPEM

 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN

 Mediante Decreto Nº 866-SH-2009 se decidió la creación de una 
Sociedad Anónima con capital estatal municipal mayoritario, que gira 
actualmente con el nombre de “TRANSPUNTANO” y se ha encuadrado 
legalmente en la figura de la Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria, (S.A.P.E.M.) que reglamentan específicamente los arts. 308 
Sgtes. yCctes. de la Ley de Sociedades Comerciales.
 Esta Sociedad, se rige en un todo por su Estatuto, por las disposiciones 
de la Ordenanza Nº 3177-HCD-2009, las normas establecidas por el Capítulo 
II, Sección VI de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.
 La empresa, conforme las previsiones normativas de su Estatuto, 
protocolizado mediante Escritura Publica Nº 293 de fecha 09 de diciembre de 
2009, tiene por objeto: “Titulo II.- Objeto.- Art. 5º  … el desarrollo, por si, por 
intermedio de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior, de 
las siguientes actividades: a) La prestación, explotación y/o administración de 
servicios de transporte, públicos, privados, especiales, urbanos e interurbanos 
de pasajeros y de cargas, como así también la explotación y/o administración 
de otros bienes y servicios de transporte; b)  La explotación y/o gestión de 
los servicios descriptos precedentemente y/u otros servicios en distintas 
jurisdicciones; c) Prestación de servicios de capacitación, consultoría general 
y asesoramiento en el sector público o privado; d) Prestación de servicios 
de capacitación, consultoría general y asesoramiento a entidades públicas 
y privadas; e) Toda otra actividad que resulte acorde al cumplimiento de su 
objeto- Para el desarrollo integrado económico y social de los recursos que 
administre, se encuentra facultada para suscribir convenios con empresas 
públicas o privadas, provinciales, nacionales o extranjeras….”.
 La principal actividad, para el ejercicio 2018, y conforme surge del 
“Contrato de Prestación de Servicios de Explotación de Transporte Público 
Urbano” de fecha 23 de Diciembre de 2009 y su prorroga; es la explotación del 
servicio de transporte público urbano de pasajeros en la ciudad de San Luis.
 El servicio regular de transporte de pasajeros dentro del ejido urbano 
de la ciudad de San Luis, constituye el principal, genuino y directo ingreso 
recaudatorio de la empresa.
 Se deben contemplar, además, como ingresos de la empresa en 
análisis, los subsidios correspondientes al Sistema Integrado de Transporte 
Automotor (SISTAU) y al Régimen de Compensación Complementaria 
Provincial (CCP).
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDENANZA Nº III-0793-2017 (3488/2017)
Cpde. Expte. Nº 187-M-2017
Sesión Extraordinaria - Resolución Nº 107-PHCD-2017

 VISTO:
 Lo establecido en el Art. 169º inc.  f) de la Carta Orgánica Municipal, y;
 CONSIDERANDO:
 Que el costo anual de los servicios prestados por el Municipio  se ha 
visto incrementando durante el Ejercicio 2017;
 Que razones de oportunidad hacen prever la necesidad de un 
incremento en los ingresos de carácter tributario para mantener la calidad de 
los servicios prestados;
 Que motivos de oportunidad tributaria requieren la incorporación de 
conceptos de valuación referenciados por el Código Tributario Municipal;
 Que la derogación de una norma, que oportunamente derogó a otra, no 
supone poner nuevamente en vigencia esta última;
 Que no debieran producirse cambios en las situaciones jurídicas 
vigentes anteriores a este ordenamiento, conservando plenamente sus efectos 
todos los actos  jurídicos ya ejecutados o que se hubieran perfeccionado durante 
la vigencia de la Ordenanza que se  deroga;
 Que cualquier interpretación en contrario no se compadecerá con el 
espíritu regulatorio del trabajo y de las pautas impartidas por la Secretaría de 
Hacienda que  fueron consideradas por este Organismo al ejecutar la tarea;
 Que al momento de producir efectos la presente Ordenanza los 
Contribuyentes  no  quedan  liberados  del  deber  de  cumplir  con  la  Norma  
que  se  deroga,  en  cuanto existieren obligaciones incumplidas, actuaciones 
administrativas y/o judiciales pendientes que  correspondan a períodos 
anteriores;
 Que se realizaron los esfuerzos necesarios para contribuir a la 
simplificación normativa y al logro de seguridad jurídica en el Territorio del Ejido 
Municipal;
 Que  resulta  necesario  instrumentar  los  aumentos  de  la  unidad 
monetaria para el ejercicio 2018, conforme se especifica en la  siguiente tabla:

Valor actual de la UMM
Incremento UMM

Valor Final de la UMM

$1,50
$0,40
$1,90

VIGENCIA

Vigente desde el 01/01/2017
A partir del 01/01/2018 al 31/12/2018

INCREMENTO

-
$0,40

VALOR
UMM
$1,50
$1,90

 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:
 ORDENANZA
 Art. 1º: PRINCIPIO GENERAL: Los tributos establecidos por el Código 
Tributario   Municipal y sus modificatorias, así como los definidos en Ordenanzas 
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Libro Segundo, Parte Especial, Título II  del Código Tributario Municipal, el 
Poder Ejecutivo Municipal dispondrá la siguiente cantidad de cuotas en que se 
abonarán las mejoras respectivas

Pavimento rígido
Pavimento flexible
Peatonalización 

Semi peatonalización
Vereda terminación baldosa

Vereda terminación H° cepillado
Cordón cuneta

Red cloacal domiciliaria
Adicional por conexión

Red de agua potable domiciliaria
Adicional por conexión hasta

nivel de cordón de vereda

CANTIDAD MÁXIMA DE 
CUOTAS A ABONAR

120
120
120
120
120
120
60

120
60

120
60

TÍTULO III
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

 Art. 5º:  
 a) Fíjese en 2 por mil (2 ‰) la alícuota general a que se refiere el Libro 
Segundo, Parte Especial, Título III del Código Tributario Municipal.
 b) Fíjese en 3 por mil (3‰), sobre las ganancias, la alícuota especial 
para contribuyentes  enunciados en  el  Art.  20º  de  la  Ordenanza  2595/95  que  
realicen  actividades  de  Tarjeta  de  Compra  y/o Crédito y  comunicaciones 
telefónicas;
 c) Fíjese  en  4  por mil  (4‰),  la  alícuota  especial para  entidades 
financieras,  bancarias  y demás contribuyentes enunciados en  el Art. 20º de 
la Ordenanza  2595/95 que realicen actividades de intermediación financiera 
y/o préstamos de dinero.
 d) Fíjese en 5 por mil (5‰), la alícuota especial para  contribuyentes 
que explotan la actividad de Remates de Feria, Comisionistas, Consignatarios, 
etc. La base imponible de cálculo recae sobre la totalidad de las operaciones 
realizadas, ya sean por cabezas o por Kilos, sin diferenciar la Categoría del 
animal.
 e) Fíjese en 250 UMM por cada máquina, mesa o cualquier otro 
instrumento de apuestas o juegos de azar, para contribuyentes  enunciados 
en  el  Art.  20º  de  la  Ordenanza  2595/95  que  realicen  actividades  juegos 
de azar y apuesta (Casinos, Loterías, Bingo, Hipódromos,Quinielas, etc.). A tal 
efecto el treinta por ciento (30%) del excedente de recaudación con respecto 
al periodo 2017 será destinado a una campaña acerca de la concientización de 
la problemática por la ludopatía. 
 Art. 6º: Régimen General: Determinar como contribuyente, a los fines 
del artículo precedente, a    los enunciados en el Art. 129º del Código Tributario 
Municipal.
 Se establece un mínimo anual, para los contribuyentes definidos en el 
párrafo anterior inciso a), en 2400 UMM. 
 Art.  7º:   Exceptúese  de  cumplimentar  las  disposiciones  del  Art.  
5°  y  6°  de  la  presente  a  aquellos contribuyentes definidos en el Art. 9°.-
 Art. 8º: Mínimos especiales - Actividades Especiales
 Sin perjuicio del mínimo general establecido en el Art. 6° deberán 
atenderse, para cada una de  las siguientes actividades, los mínimos anuales 
especiales que a continuación se detallan:
 a) Casas amuebladas y hoteles alojamiento por hora, por pieza 

Tributarias Especiales, se abonarán conformes a las alícuotas y valores que 
determina la presente ORDENANZA  TARIFARIA ANUAL.-
 Art. 2º: UNIDAD MONETARIA MUNICIPAL: Los valores se expresan 
en UNIDAD MONETARIA MUNICIPAL (U.M.M.), la cual tendrá un valor de $ 
1,90 desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2018. Exceptúese de 
esta unidad de medida las tasas para taxis y remises, que se regirán por su 
legislación en particular.-

TÍTULO I
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES

 Art. 3º:  A los fines de la aplicación y determinación de las tasas 
previstas en el Libro Segundo,  Parte Especial, Título I del Código Tributario 
Municipal, dispónense las normas contenidas en  la tabla de valores 
identificada como ANEXO I, que deberá considerarse parte integrante de la   
presente  Ordenanza,  delegándose  en  el Poder  Ejecutivo  Municipal  la  
determinación  de los  servicios efectivamente prestados. Inclúyase dentro del 
presente artículo a las urbanizaciones tipo country y/o barrio cerrado, las que 
tributarán de acuerdo al promedio del perímetro del terreno, conforme a la 
mensura aprobada por los organismos de contralor pertinentes. 
 Se  establece  un  descuento  del  10%  para  el  “Buen  Contribuyente”,  
definiéndose  como  tal  a quienes se encuentren al día con el pago de sus 
obligaciones tributarias vencidas y no  prescriptas, al 31 de Octubre de 2017.  
 Así mismo, se establece un descuento del 10% por pago anticipado de la 
anualidad completa (“Pago Anual”), la cual deberá ser cancelada íntegramente 
hasta el día 15 de Marzo de 2018. Además, conforme a la Ordenanza que 
sancionó el “Plan de Regularización Tributaria 2017 – Ordenanza N° III-0777-
2017 (3472/2017), en su Art. 4°, a los Buenos Contribuyentes se les adiciona 
un 5% más. Estos valores serán acumulativos con el enunciado en el párrafo 
precedente.

TÍTULO II
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

 Art. 4º: El costo proporcional de la construcción de una obra  pública  
que  beneficie  a  un  inmueble, elevando su valor, según lo establecido en 
el Libro Segundo, Parte Especial, Título II del Código Tributario Municipal, 
será distribuido de manera proporcional a los metros de frente de las parcelas 
involucradas, respetando el siguiente criterio enunciativo:

TIPO DE MEJORAS

Pavimento rígido
Pavimento flexible
Peatonalización 

Semi peatonalización
Vereda terminación baldosa

Vereda terminación H° cepillado
Cordón cuneta

Red cloacal domiciliaria
Adicional por conexión

Red de agua potable domiciliaria
Adicional por conexión hasta

nivel de cordón de vereda
Desagües pluviales

UMM x
Metro cuadrado

190
136
881
600
318
255

UMM x
Metro lineal

218
710
190
536
181

400

 Para las Obras realizadas iniciadas y/o terminadas durante el ejercicio 
fiscal 2017, que constituyan una mejora en los terminus establecidos en el 
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indicadas precedentemente.
 Art. 14º: Se abonará por el inicio del trámite de habilitación y/o 
renovación, lo siguiente:

 TASAS VARIAS
 Art. 15º: Se abonará por los siguientes conceptos:

CONCEPTO
Tarjeta de Habilitación

Libro de Inspección
Libre deuda comercial
Constancia comercial
Cese de actividades

Cambio de titularidad, Razón Social y/ o
Transferencia de Fondo de Comercio

Proveedores municipales que no acrediten
su habilitación comercial actualizada (por mes)

UMM
40
50
30
30
30

100

3000

TÍTULO IV
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LAS DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

 Art. 16º: Los Espectáculos y Diversiones Públicas a que se refiere 
el Libro Segundo, Parte Especial, Título IV, del Código Tributario Municipal, 
abonarán las siguientes tasas:

DESCRIPCIÓN
Sobre el valor de cada entrada

Cuando la entrada fuere gratuita, sobre el valor 
de la consumición obligatoria por persona
Por cada juego, kiosco de habilidades, de 

bebidas o similares, por día
Por cada cancha de futbol, paddle, voley o 

cualquier otro deporte, por día

PORCENTAJE
5,00%
5,00%

UMM

60

60

 Todo Espectáculo y/o Diversión Pública deberá ser autorizado 
previamente  por el  Poder Ejecutivo Municipal.

TÍTULO V
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

 Art. 17º: Los derechos establecidos en el Libro Segundo, Parte 
Especial, Título V del Código  Tributario Municipal, se abonarán de acuerdo a la 
siguiente escala:
 A. Desarrollada por contribuyentes que no hacen ejercicio comercial de 
la publicidad, por mes:

DESCRIPCIÓN
Letreros simples (carteles en paredes), por cada 

metro cuadrado
Avisos simples (carteleras, carteles y paredes), 

por cada metro cuadrado
Letreros salientes (marquesinas, toldos), por faz
Avisos salientes (marquesinas, toldos), por faz, 

por metro
Avisos en cabinas telefónicas y/o tótem, por m2

UMM
25

35

60
85

35

habilitada al inicio del año calendario o inicio de actividad...1200 UMM
 b) Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares, por cada 
juego...480 UMM
 c) Confiterías bailables, bares y pubes nocturnos...7200 UMM
 d) Salas cinematográficas, cine club, cine arte, por cada sala habilitada 
al inicio del año calendario o inicio de actividad ...9600 UMM
 e) Playas de estacionamiento, por cada unidad locativa, por mes: 20 
UMM (quedando exceptuado del pago de Canon de Comercio y/o Derecho de 
Comercio). 
 f) Para contribuyentes definidos en incisos b), c) y d) del Art 5°, se 
establece un mínimo anual de 12000 UMM.
 Art. 9º: Régimen Fijo de Tributación
 Podrán  optar  por tributar  mensualmente  y en  forma  definitiva  el  
importe  de  150  UMM,  los contribuyentes que cumplan concurrentemente con 
los siguientes requisitos:
 1.Desarrollar comercio minorista, servicios personales y/o locaciones.
 2.Encontrarse encuadrado en la AFIP como monotributista.
 3.Desarrollar la actividad con hasta 1 empleado
 4.El  titular  del  comercio,  locación  o  servicio  prestado  debe ser 
unipersonal  y  desempeñarse personalmente en la actividad
 5. Poseer una única unidad de explotación.
 Los titulares del Monotributo Social quedan exceptuados de lo previsto 
en los Artículos 5º, 6° y 9° del presente
 Título por los ingresos brutos provenientes de las actividades 
empadronadas con  tal carácter en la AFIP.
 Art. 10º: El período fiscal será el año calendario. Sin perjuicio de 
lo dispuesto para casos  especiales, los contribuyentes tributarán once (11) 
anticipos en cada período fiscal,  correspondientes a cada uno de los once 
(11) primeros meses del año  y un pago final a realizarse al vencimiento de la 
obligación  del mes de Diciembre. El valor mínimo a  cumplimentar en 
cada anticipo será el equivalente al resultado de dividir el mínimo establecido  
en los Artículos 6° y 8°, según corresponda, en doce meses.
 Art. 11º: El importe fijo al cual se refiere el Artículo 152º de la Ordenanza 
2595/95, Código  Tributario Municipal, será mensualmente el siguiente:
 a) Las Empresas de Energía Eléctrica, por cada Kilovatio facturado 
a usuario final radicado en la jurisdicción municipal, $ 0,003. Se establece un 
mínimo de $0,30 por usuario conectado a la red dentro del ejido municipal.
 b) Los bancos y entidades financiera oficiales, por la diferencia entre 
CM04 del periodo a declarar y el periodo anterior; debiendo pagar un mínimo 
de 7.000UMM.
 c) La Empresa de Telecomunicaciones, por cada abonado habilitado al 
servicio telefónico o de telex en la jurisdicción municipal, $ 0,003. Se establece 
un mínimo de $0,30 por cada abonado habilitado.
 d) Las Empresas dedicadas al suministro de Gas Natural, fíjese en 
2 por mil (2 ‰) la alícuota general a que se refiere el Libro Segundo, Parte  
Especial, Título III del Código Tributario Municipal sobre los ingresos brutos 
obtenidos. Se establece un mínimo de por cada metro cúbico de gas facturado 
$ 0,01 por cada metro cúbico de gas facturado. 
 e) Las Empresas dedicadas a servicios relacionados con la electrónica 
y las comunicaciones y/o servicios de proveedores de acceso a internet, 
por cada abonado habilitado al servicio en la jurisdicción municipal, 1 UMM, 
debiendo pagar un mínimo de 10000 UMM.  

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
 Art. 12º: El contribuyente deberá abonar el tributo establecido en el 
presente Título a partir del  momento en que inicie su actividad.
 Art. 13º: Sucursales: En caso de que el contribuyente cuente con 
sucursales, cada una de ellas  tributará por separado, conforme a las pautas 
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DESCRIPCIÓN
Murales, por unidad de afiche, por mes por m2.

Proyecciones: por proyectar publicidad comercial o 
profesional, mediante películas o cortometraje. Por mes, por 

sala.
Avisos en estadios o mini estadios en espectáculos 

deportivos televisados, por unidad, por espectáculo, por m2
Avisos de remates u operaciones inmobiliarias, por mes, 

por unidad
Avisos en sillas, mesas, sombrillas o parasoles, por mes, 

por unidad
Avisos en folletos de cines, teatros, por día, hasta 500 

unidades
Por colocación de Stands, tamaño tipo, para Campañas 

Publicitarias, por día, por unidad
Por reparto de volantes, revistas, por cada 1000 unidades, 

por día
Avisos realizados en motocicletas de reparto, cargas o 

similares, por mes, por unidad
Avisos realizados en automotores de reparto, cargas o 

similares, por mes, por unidad
Avisos realizados en furgones o camiones de reparto, 

cargas o similares, por mes, por unidad
Avisos realizados en Semis de reparto, cargas o similares, 

por mes, por unidad
Calcos de tarjeta de crédito, por mes, por unidad

Publicidad emitida a través de pantallas tipo plasma, pc o 
similares, en interiores de comercio. Por mes, por unidad, 

por anunciante
Exhibición en la vía pública con fines de publicidad, por día, 

por persona
Por derecho de pasar avances (colilla de películas) con 

anterioridad a su estreno. Por mes, por sala
Avisos publicitarios en espectáculos, por mes, por aviso

Por cada publicidad o propaganda no contemplada en los 
incisos anteriores, por metro cuadrado, por día

Chapas profesionales, por mes, por placa

UMM
10

100

10

10

160

20

300

100

10

20

40

80

  120
100

70

100

150
30

20

 Si la publicidad fuere realizada con aparatos de vuelo o similares se 
incrementará en un 100%

TÍTULO VI
CONTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS DE DOMINIO 
PÚBLICO

 Art. 18º: Por ocupación de la vía pública conforme al Artículo 185º del 
Código Tributario Municipal, se abonará lo siguiente:
 a) Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público 
municipal con redes distribuidoras de gas, agua corriente, cloacas o similares, 
por parte de las empresas prestadoras de tales servicios se abonarán 10 UMM 
por cada usuario y/o abonado conectado a cada servicio mencionado, de 
manera  mensual, con un mínimo de 40.000 UMM mensuales.
 b) Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal 
por el tendido de líneas de transmisión y/o interconexión de telecomunicaciones 
o el uso del espacio aéreo para la transmisión, retransmisión  y/o  interconexión  
de  telecomunicaciones,  se  abonarán  10  UMM  por  cada  usuario  y/o 
abonado conectado a cada servicio mencionado, de manera mensual, con un 

 Cuando los anuncios citados fueren iluminados o luminosos, los 
derechos se incrementarán en un 50%.  En caso de ser animados o con 
efectos de animación, se incrementarán en un 20% adicional.
 El contribuyente debe presentar la DDJJ de Cartelería a explotar 
durante el 2017, conforme lo dispuesto en Art. 62 de la presente norma. 
Además, el contribuyente está obligado a renovar las DDJJ cuando hubiera 
Altas o Bajas respecto de la DDJJ presentada inicialmente.
 B. Empresas dedicadas a la explotación de Cartelería de publicidad y 
propaganda en vía pública:

DESCRIPCIÓN
Avisos sobre carteles (baldíos, obras en construcción, 
carteles de una cara), por mes, por metro cuadrado

Publicidad en chupetes (carteles de pie), por mes, por m2
Publicidad en LED, por mes, por metro cuadrado

Gigantografía  con  estructura  independiente (carteles 
superiores a 1,48 mts por 1,10 mts), por mes, por m2
Todos aquellos que no estén incluidos en los puntos 

anterior, por mes, por metro cuadrado

UMM
30

160
160
70

70

 Cuando los anuncios citados fueren iluminados o luminosos, los 
derechos se incrementarán en un 50%.  En caso de ser animados o con 
efectos de animación, se incrementarán en un 20% adicional.
 El contribuyente debe presentar la DDJJ de Cartelería a explotar 
durante el 2017, conforme lo dispuesto en Art. 62 de la presente norma. 
Además, el contribuyente está obligado a renovar las DDJJ cuando hubiera 
Altas o Bajas respecto de la DDJJ presentada inicialmente.
 C.  Empresas dedicadas a la explotación de publicidad en vía pública 
en colectivos, taxis y todo tipo  de vehículos:

DESCRIPCIÓN
Publicidad que presta el Servicio Público de Pasajeros 

(lateral), por mes, por lateral, por unidad
Publicidad que presta el Servicio Público de Pasajeros 

(luneta trasera), por mes, por unidad
Publicidad  en  unidades  que  prestan  el  Servicio  
Semipúblico de Pasajeros (triángulo), por mes, por 

triángulo, por unidad
Publicidad móvil

Por día, por unidad
Por mes, por unidad
Por año, por unidad
Publicidad sonora
Por día, por unidad
Por mes, por unidad
Por año, por unidad

Publicidad móvil y sonora
Por día, por unidad
Por mes, por unidad
Por año, por unidad

UMM
90

150

300

50
500
5000

50
500
5000

75
750
7500  

 D. Otros:
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DESCRIPCIÓN
Permiso de ocupación de la vereda con arena, ripio, 

escombros, hormigón o mortero, con artesas que impidan 
su derrame en la vía pública: por día y por metro lineal
Permiso de colocación de vallados o andamios, por día

y por metro lineal

UMM
20

20

 Art. 21º: Permisos de excepción de carga y descarga momentánea.

DESCRIPCIÓN
Permiso de carga y descarga mensual

Permiso de carga y descarga diario

UMM
300
25

 En todos los supuestos contemplados en el presente artículo, 
deberá entenderse que se trata de lugares donde no rigen restricciones de 
estacionamiento, sea en cuanto al horario o a la zona.

TÍTULO VII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS MERCADOS, 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y 
PERMISOS EN ÁREAS PEATONALES

 Art. 22º:  La contribución establecida en el Libro Segundo, Parte 
Especial, Artículo 191º del Código Tributario Municipal, deberá ser abonada 
conforme a la siguiente escala:

DESCRIPCIÓN

Sombrillas, mesas, sillas y/o similares 
pertenecientes a establecimientos 

autorizados comercialmente.

De octubre a marzo
De abril a septiembre

Kioscos, escaparates, puestos de 
flores, previa autorización municipal

Ferias francas municipales

Ferias industriales, comerciales, de 
exposición y/o venta de mercadería 

de carácter
Feria de artesanos, de carácter 

temporáneo
Ocupación de espacios públicos 

con elementos que se exhiben para 
ser rifados, previa autorización del 

Municipio
Por ocupación de espacios públicos 

no prevista especialmente en el 
presente Título, previa autorización  

del Municipio

UMM

Entre y
sobre las 

Av. Lafinur, 
Julio A.Roca, 

España y 
Perón
100
50

UMM

Fuera de
las cuatro 
avenidas.

70
30
10
20
40

160
30

100

50

60

60

UNIDADES
DE

MEDIDA
Por cada 

mesa con 4 
sillas (x mes

Por día y por m2
Por semana y por m2

Por mes y por m2
Por semestre y por m2

Por mes y por m2
Por día y por m2

Por día y por m2

Por día y por m2

Por día y por m2

mínimo de 40.000 UMM mensuales.
 c) Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público 
municipal por el tendido de líneas telefónicas, o el uso del espacio aéreo para 
transmisión y/o retransmisión de señales de telefonía se abonarán 10 UMM por 
cada usuario y/o abonado conectado a cada servicio mencionado, de manera 
mensual, con un mínimo de 40.000 UMM mensuales.
 d) Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público 
municipal por el tendido de líneas de transmisión, interconexión, captación 
y/o retransmisión de señales de televisión, o el uso del espacio  aéreo para 
los mismos fines, cada empresa prestataria del servicio abonará 20 UMM por 
cada usuario   y/o abonado conectado a cada servicio mencionado, de manera 
mensual, con un mínimo de 140.000  UMM mensuales.
 Art. 19º: Reserva de espacios: Se abonará conforme a las siguientes 
escalas y en espacios permitidos, los usos que se detallan:

DESCRIPCIÓN
Por estacionamiento de taxis (por año y por metro lineal)

Espacio para ascenso y descenso de pasajeros en hoteles
(por año, por metro lineal)

Espacio para carga y descarga de valores, en bancos o 
entidades financieras (por año, por metro lineal)

Espacio de Parada de Emergencia de establecimientos 
donde se asistan enfermos (por año, por metro lineal)

Espacios de Parada de ascenso y descenso de escolares 
en establecimientos educativos del Estado Provincial, 

Nacional o Municipal (por año y metro lineal)
Espacios de Parada de ascenso y descenso de escolares 

en establecimientos educativos que NO pertenecen al 
Estado Provincial, Nacional o Municipal (por año y metro 

lineal)
 Por la  colocación de contenedores en la vía pública por 

empresas autorizadas, por contenedor, por día
Por la colocación de hidroelevadores o camiones 

hormigoneras o camiones para carga y descarga en obra 
en la vía pública, abonará

Por hora
Por día

Permiso corte de calle
Por hora
Por día

Permiso corte de media calzada
Por hora
Por día

El uso del espacio temporáneo, no tipificado en el presente, 
previa autorización del Municipio (por mes y por metro 

lineal)

UMM
400
600

1000

100

50

200

20

150
600

150
600
75

300
10

 Art. 20º: Ocupación de la vía pública con  materiales de construcción,  
escombros, para  trabajos de albañilería y/o para trabajos de veredas, por zona 
según anexo IV de la presente:

ZONA
1
2
3
4

VALOR
1,6 x UMM
1,3 x UMM
1 x UMM

0,8 x UMM
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DESCRIPCIÓN
Por cada análisis químico obligatorio sobre cada partida de 

leche
Por cada análisis bacteriológico que determine el Municipio

Por cada análisis bacteriológico que soliciten los 
particulares

Por cada análisis físico-químico de alimentos o materias 
primas

Por cada análisis triquinoscópico-enzimáticos
Por cada inscripción al Registro Municipal de 

Establecimientos (RME)
Por cada inscripción al Registro Municipal de Productos 

Alimenticios (RMPA)

UMM
360

275
600

1250

120
1250

1250

 2. Por visado de introducción y control sanitario en Casilla Sanitaria.

DESCRIPCIÓN
Bovinos provenientes de frigoríficos de Provincia de San 

Luis, por media res
Bovinos provenientes de frigoríficos de otras provincias, por 

media res
Ovinos y caprinos, por media res

Porcinos, por media res
Lechones provenientes de Provincia de San Luis, por res 

hasta 15 kgs
Lechones provenientes de otras provincias, por res hasta 

15 kgs

UMM
15

45

3,75
12,5

5

0,125

ORDENANZA TARIFARIA ANUAL
ANEXOS

ANEXO I
 Contribución que incide sobre los inmuebles y las mejoras

 Los valores se expresan en Unidades Monetarias Municipales

ZONA II
2.80
2,10

0,70

10.64
4,07
0,5

DESCRIPCIÓN
Básico

No frentistas (25% descuento 
sobre básico)

Cocheras (75% descuento sobre 
básico)

Mantenimiento
Obras de interés general 

Alumbrado

ZONA I
3.70
2,77

0,92

10.64
4,07
0,5

ZONA III
2

1,50

0,5

10.64
4,07
0,5

ZONA IV
1.2

0,90

0,3

10.64
4,07
0,5

CONCEPTO
Baldío cerrado
Baldío abierto

Casas en estado de abandono

Por cada 400 m2
de superficie

100
150
150

 FORMAS DE CÁLCULO MENSUAL

 Art. 23º: La actividad comercial ejercida en forma ambulante, conforme 
a la Ordenanza  2.907/02 HCD, abonará un importe fijo que estará determinado 
por la periodicidad en que se  desarrollen tales actividades:

DESCRIPCIÓN
Por día

Por semana
Por mes

UMM
30
120
250

 Art. 24º: Las contribuciones serán abonadas, en todos los casos, por 
adelantado.

TÍTULO VIII
CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA E INSPECCIÓN SANITARIA EN 
MATADEROS

 Art. 25º: Las tasas por inspección sanitaria de faenamiento de animales 
producidos en  mataderos oficiales o  lugares  autorizados,  establecidos  en  
el  Libro Segundo,  Parte  Especial,    Artículo  196º  del Código Tributario 
Municipal, se efectivizarán de acuerdo a la siguiente  tabla:

DESCRIPCIÓN
Bovinos y equinos (por res)
Ovinos y caprinos (por res)

Aves de corral, conejos, vizcachas, liebres (por unidad)
Menudencias (por kg)

Carnes trozadas (por kg)
Chacinados, fiambres y afines (por kg)

Grasas (por kg)
Análisis parasitológicos de diversos orígenes

Análisis biológicos de diferentes orígenes

UMM
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
150
50

TÍTULO IX
CONTRIBUCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL BROMATOLÓGICO 
DE PRODUCTOS QUE SE INTRODUZCAN EN EL MUNICIPIO

 Art. 26º: Las tasas por servicios, análisis y/o inspección de los 
productos de consumo o para  su industrialización que se introduzcan en el 
Municipio, establecidas en el Libro Segundo,   Parte Especial, Título VIII del 
Código Tributario Municipal, se efectivizarán de acuerdo a la  siguiente tabla:
 1. Por análisis o inscripción:
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 CATEGORÍA PRIMERA: SEGÚN DISEÑO

VIVIENDAS COMUNES
Dormitorio sin limitación.
Sala de estar. Comedor

Cocina
Baño: uno por dormitorio

Toilette
Habitación de servicio

Garaje cubierto para más de un automóvil
Ascensor principal
Servicios centrales

Ascensor de servicio
Piscina

 CATEGORÍA SEGUNDA: SEGÚN SUS MATERIALES

Asfálticos comunes. Asfálticos especiales. Cubiertas 
autoportantes de metal.
Chapas esmaltadas. Aluminio, anodinado. Tejas 
cerámicas.
Maderas machimbrada nacionales. Yesería.
Armado a la cal viva. Armado de yeso. Especiales 
acústicos y metálicos.

Porcelanas vitrificadas de color. Bañeras de chapa 
esmaltada.
Griferia cromada diseños especiales. Mármol-
porcelana.
Material: plomo o hidrobronce.
Artefacto: calefón, termo tanque, calefacción central.

Mosaicos calcáreos. Losetas de hormigón. Granítico pulido. 
Cerámico esmaltado. Placas vinílicas de 2 mm. Parquet de 
maderas nacionales. Goma alfombra simple.
Piedras de colores. Cerámicos esmaltados. Mosaico veneciano. 
Tablero de maderas especiales. Maderas naturales. Laminados 
plásticos. Mármoles nacionales.
Chapa de hierro doblada nº18. Aluminio anodinado. Maderas a 
medida. Hojas placas de 45 mm. Postigos con cortina de enrollar
a medida. Vidrios de color o estampados.

más de un centro o brazo por ambiente
bocas TV (2)
bocas TE (2)

Planos

Inclinados

Aplicados
Suspen-
didos

artefactos

broncería

sanitaria
agua 
caliente

TECHOS

CIELO
RASO

SOLADOS

REVESTI-
MIENTO

CARPIN-
TERÍA

INSTALA-
CIÓN
SANITARIA

INSTAL-
ACIÓN
ELÉC-
TRICA

 CATEGORÍA SEGUNDA: SEGÚN DISEÑO

Básico: Producto entre los metros de frente (mínimo 10 metros); valor 
correspondiente según la zona y valor de UMM
Alumbrado: Alícuota aplicable sobre el básico

Mantenimiento: Cargo Fijo
Obras de interés general: Cargo fijo

No frentistas: Alícuota aplicable sobre el básico. Abonarán el 75% del tributo 
básico (Art. 109º CTM)

Cocheras: Alícuota aplicable sobre el básico. Abonarán el 25% del tributo 
básico (Art. 103º y 108º CTM)

Profesional: Alícuota aplicable sobre el básico, por cantidad de unidades
Comercio: Alícuota aplicable sobre el básico, por cantidad de unidades

Baldío: Alícuota aplicable sobre el básico. Los terrenos colindantes de un 
mismo propietario, a los fines del cálculo de Sobretasa por baldío, serán 

considerados como un todo, es decir, se suman las superficies de todos los 
terrenos para aplicar las UMM correspondientes.

Unidad locativa: Alícuota aplicable sobre el básico, por cantidad de unidades.
Casas en estado de abandono: Alícuota aplicable sobre el básico, por 

cantidad de unidades. Se entiende por casa en estado de abandono aquella 
que no está habitada y/o sus condiciones de deterioro y mal estado, generan 

o puedan generar situaciones riesgosas para la comunidad.
Construcción que no cumple con el Código Urbanístico: Alícuota aplicable 

sobre el básico

 ANEXO II
 Contribución que incide sobre la construcción de Obras Contribuciones 
por servicios relativos a la construcción de obras

 CATEGORÍA PRIMERA:  SEGÚN SUS MATERIALES

Techados elastoméricos. Especiales con color.
Metálicos especiales. Tejas esmaltadas. Pizarras 
importadas.
Maderas especiales importadas.Estucos decorativas.
Armado moldurado. Maderas, especiales 
nacionales o importadas. Metálicos especiales

Porcelanas vitrificadas de color. Bañera de chapa 
esmaltada.
Grifería cromada diseños especiales. Mármol - 
porcelana.
Material: hidrobronce.
Artefacto: caldera individual.

Mármoles granito. Mayólicas importadas. Parquet roble de 
Eslovenia o colores especiales. Alfombra.
Piedras importadas. Mayólicas. Maderas finas. Vinílicos importados. 
Mármoles importados. Acero inoxidable Bronce plati1.-
Chapa de hierro doblada Nro. 14. Aluminio anodizado reforzado. 
Maderas a medida especial. Bronce pulido. Postigos especiales y 
cortinas de enrollar tipo “Barrios” y en medidas especiales. Vidrios 
templados, laminados, espejos, vítrea importadas, cristales.

Más de dos centros o brazos y dos tomas por ambientes, con 
circuito diferenciado.
Circuito de baja tensión.
Bocas de TV y teléfono en cada ambiente.
Portero visor.
Accionamiento control remoto
Aire acondicionado central

Planos
Inclinados

Aplicados
Suspen-
didos

artefactos

broncería

sanitaria
agua 
caliente

TECHOS

CIELO
RASO

SOLADOS

REVESTI-
MIENTO
CARPIN-
TERÍA

INSTALA-
CIÓN
SANITARIA

INSTALA-
CIÓN
ELÉC-
TRICA

CALEFAC-
CION
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• Agua por medidor inactivo: 180 UMM por mes
• Agua por medidor, por mes:

FAMILIA
Hasta 25 m3

Más de 25 m3y hasta 50 m3, por metro cúbico excedente
Más de 50 m3, por metro cúbico

UMM
60
6
9

FISCALES
TARIFA PARA GRANDES CONSUMIDORES

UMM
-

COMERCIOS
Hasta 25 metros cúbicos

Más de 25 metros cúbicos y hasta 50 metros cúbicos, por
metro cúbico

Más de 50 metros cúbicos, por metro cúbico
Tercero por canon fijo, por metro cúbico

UMM
80
9

11
80

INDUSTRIAL
TARIFA PARA GRANDES CONSUMIDORES

UMM
-

GRAN CONSUMIDOR
Hasta 50 metros cúbicos

Más de 50 metros cúbicos y hasta 100 metros cúbicos, por 
metro cúbico

Más de 100 metros cúbicos, por metro cúbico

UMM
210
36

60

 Definir como GRAN CONSUMIDOR a aquellos contribuyentes que 
poseen medidor categoría INDUSTRIAL, FISCAL y/o COMERCIO CON 
EXPLOTACIÓN DEL RECURSO. Serán también contribuyentes   de   esta   
categoría   aquellos   que   posean   medidores   categoría   FAMILIAR   y/o 
COMERCIO y hayan consumido 600 m3 o más entre los meses 11/2016 y  
10/2017.
 Facultase a la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos, u 
organismo que le suceda, a reglamentar  la categoría  “Gran  Consumidor”,  
con  facultades  suficientes  para  producir  incorporaciones  o exclusiones 
de Contribuyentes a esa Categoría mediante Resolución fundada que así lo 
disponga. Dicha Resolución tendrá efectos a partir del primer día hábil del mes 
inmediato siguiente al de la publicación en Boletín Oficial.

 CLOACAS

DESCRIPCIÓN
Cloacas - Familiar

Cloacas - Comercial
Cloacas - Industrial

Cloacas - Fiscal

UMM
30
40

105
30

 Propiedad  Horizontal:  Se  abonará  el  canon  fijo  de  80  UMM  
para  agua  potable  y  de  30  UMM  en concepto de cloacas por cada unidad 
y/o departamento, como asimismo por los espacios comunes. Se exceptúan  
aquellos  edificios  que  posean  pileta  de  natación,  en  cuyo  caso  deberá  
obligatoriamente colocar medidor para los espacios comunes.
 Barrios privados: Disponer  que  los  complejos  habitacionales  
comúnmente conocidos como Barrios Privados y/o Countries  deberán  instalar  

VIVIENDAS COMUNES
Dormitorio sin limitación.
Sala de estar. Comedor

Cocina
Baño: uno por dormitorio

Toilette
Habitación de servicio

Garaje cubierto para más de un automóvil
Ascensor Principal
Servicios centrales

Ascensor de Servicio
Piscina

 CATEGORÍA TERCERA: SEGÚN SUS MATERIALES

Asfálticos comunes. Asfálticos especiales. 
Cubiertas autoportantes de metal.
Hormigón chapa galvanizada. Tejas de láminas 
asfálticas. Hormigón. Cerámica.
Hormigón a la vista. A la cal fina fratasado, a la cal 
fina salpicado.
Paneles de material aglomerado. Machimbrado.

Porcelanas vitrificadas. Receptáculo premoldeado 
en ducha de fibra de vidrio.
Grifería tipo común. Volante acrílico.
Material: hidrobronce
Artefacto: calefón

Alisado de cemento. Calcáreo. Granítico pulido en fabrica. 
Cerámico.
Piedras importadas. Mayólicas. Maderas finas. Vinílicos impor-
tados. Mármoles importados. Acero inoxidable Bronce plati1.
Chapa de hierro doblada Nro. 18. Aluminio perfil liviano. 
Maderas hojas placas de 35 mm. Vidrios vítreos comunes.

Un centro o brazos y una tom por ambiente.
1 Boca de TV y 1 teléfono en cada ambiente.

Estufas a gas.

Planos

Inclinados

Aplicados

Suspendidos

artefactos

broncería
sanitaria
agua 
caliente

TECHOS

CIELO
RASO

SOLADOS

REVESTI-
MIENTO
CARPIN-
TERÍA
INSTALA-
CIÓN
SANITARIA

INSTAL-
ACIÓN
ELÉC-
TRICA
CALEFAC-
CIÓN

 CATEGORÍA TERCERA: SEGÚN DISEÑO

Lavadero y galería
Un baño cada tres dormitorios o fracción

Ascensores para palier común
Servicios individuales.

Dormitorio. Sin limitación.
a.Sala de estar. Comedor. Cocina.
b. Sala de estar.
    Sala de estar. Comedor.
c. Sala de estar. Cocina. Comedor.

ALTERNATIVAS

 ANEXO III
  Contribución que incide sobre los Servicios Sanitarios

 AGUA POTABLE
• Canon Fijo: 60 UMM por mes
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entre el quehacer político y los ciudadanos; y es necesario establecer todos los 
canales posibles de comunicación, participación y compromiso mutuo;
 Que es necesario llevar a un mayor compromiso de los ciudadanos a 
la cosa pública e incentivar a la participación y vinculación con las Instituciones 
Republicanas;
 Que el Honorable Concejo Deliberante de esta Ciudad como Órgano 
Legislativo local es el  peldaño democrático y republicano mas cercano de los 
ciudadanos, en donde tenemos la obligación de difundir las funciones y tareas 
de las Instituciones Republicanas y hacerlas mas cercanas a los ciudadanos.

 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:
 O R D E N A N Z A

 Art.1°: Créase el programa denominado "EL CONCEJO EN LOS 
BARRIOS" en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 
San Luis, el que se regirá conforme a las condiciones y características que se 
detallan en la presente Ordenanza.
 Art.2º:  Dicho programa tiene como objetivo general propiciar una 
mayor vinculación y proximidad entre el cuerpo legislativo y los vecinos, para el 
tratamiento de temas específicos que afecten en particular a cada uno de los 
Barrios.
 Art. 3º: Las reuniones serán abiertas y convocadas, preferentemente, a 
través de los vecinos; Comisiones Vecinales, Clubes, Iglesias y Organizaciones 
no Gubernamentales desarrollándose en algún establecimiento comunitario 
con amplia capacidad. 
 Art. 4º: El Presidente del Concejo Deliberante, será el encargado de 
convocar a las diferentes agrupaciones que funcionen en el barrio y a todos los 
vecinos en general, para asistir a las reuniones, conforme cronograma que se 
elabore a sus efectos.
 Art. 5º: La misma será instrumentada mediante la realización de 
reuniones en los distintos sectores de la Ciudad de San Luis, en los que se 
invitarán a los vecinos del mismo y concurrirán juntos con los Concejales de 
este Cuerpo, a realizar una sesión especial.
 Art. 6º: Se llevarán a cabo cuatro (4) sesiones al año, en el marco 
del programa  El Concejo en los Barrios, dos (2) durante los meses de Marzo 
a Junio y dos (2) durante los meses de Agosto a Noviembre, las mismas se 
realizarán por cada Consejo vecinal en orden cronológico del 1 al 8 cubriendo 
los cuatro puntos cardinales de la Ciudad. No se podrá repetir una sesión en un 
consejo vecinal hasta tanto no se hayan completado todos los consejos.
 Art. 7º: El procedimiento se iniciará a instancias de algún/nos vecino/s 
y/o entidades representativas y/o a través de un Concejal, quienes propondrán 
el Barrio en donde se llevara la sesión especial denominada "EL CONCEJO EN 
LOS BARRIOS".
La presentación de la propuesta ó proyecto podrá ser realizada de manera 
verbal en el recinto del Concejo Deliberante los días jueves luego de terminada 
la sesión ordinaria ó por escrito mediante la presentación del proyecto por Mesa 
de entrada del Honorable Concejo Deliberante. En dicha propuesta se indicaran 
lo proyectos o problemas a tratar, relacionados con el Barrio en donde se llevara 
a cabo la sesión especial.
 Art. 8º: El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, resolverá 
la celebración de una Sesión Especial en los Barrios mediante la aprobación 
de una Resolución de convocatoria para dar tratamiento a los expedientes 
especificados en dicha convocatoria y los que correspondan por la presentación 
de los proyectos presentados por Concejales, aunque no estén relacionados 
con el/los Barrio/s en donde se realiza la sesión especial.
 Art. 9º: La Sesión Especial referida precedentemente deberá realizarse 

un  medidor  único y  cada vivienda que  lo  compone  deberá instalar un medidor 
individual. En estos supuestos, cada   unidad habitacional se considerará 
individualmente en función de su consumo. El consorcio, por su parte, abonará 
el valor que resulte de la diferencia entre el consumo real verificado en el 
medidor único, deducido el consumo individual de cada unidad habitacional. 

 ANEXO IV

 Zona I: Comprendida dentro de las Avenidas: España, Lafinur, 
Presidente Perón y Julio A. Roca, incluidas las zonas ubicadas sobre las 
avenidas.
 Zona II: Comprendida dentro, y sobre: el Puente Derivador, RP N° 
147, calle ex Camino de  la Aguada hasta calle Bernardo Houssey, hasta calle 
Camino de las Sierras, continuando por   todo el perímetro actual y/o futuro 
del Country Los Quebrachos, continuando por todo el  perímetro Este del ejido 
Municipal, hasta Avenida Santos Ortiz, hasta RP N° 147 y Puente  Derivador.
 Zona III: Parque Industrial Norte y Parque Industrial Sur
 Zona IV: Sectores de la Ciudad que no se encuentran comprendidos en 
las zonas anteriores.

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 19 de DICIEMBRE de 2017.-

GRACIELA CUSSATTI, Secretaria Administrativa a/c, 
Secretaria Legislativa, Honorable Concejo Deliberante
ROBERTO C. GONZALEZ ESPINDOLA, Presidente Honorable Concejo 
Deliberante.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDENANZA Nº II-0794-2017 (3489/2017).

 Cpde. Expte. Nº 08-C-2016. -
 Sesión Extraordinaria - Resolución Nº 107-PHCD-2017
 V I S T O:

 La necesidad de una mayor vinculación entre las Instituciones Políticas y 
Legislativas de la Ciudad permitiendo elevar la calidad del sistema democrático, 
el interés y participación ciudadana en la cosa pública, y;
 
 C O N S I D E R A N D O:

 Lo establecido en por el segundo párrafo del Artículo 10º del Reglamento 
Interno del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis y que 
es necesario dotar de instrumentos legislativos validos para que la ciudadanía 
toda de forma personal ó a través de organizaciones intermedias, presente sus 
inquietudes y reclamos verbales y/o en forma de proyectos, siendo un actor 
valido y no un mero observador de las acciones de gobierno municipales;
 Que es necesario hacer conocer y difundir a la ciudadanía de las tareas 
y funciones que realiza el Honorable Concejo Deliberante;
 Que el objetivo del Proyecto es propiciar una mayor vinculación y 
proximidad entre los representantes del pueblo de la Ciudad y los vecinos 
mediante el cual en las mismas sesiones se establecerán tratamiento ó 
resolución a temas específicos, que afecten en particular a cada uno de los 
barrio/s en los que sesione el Concejo;
 Que en general los vecinos de nuestra Ciudad desconocen quienes 
son sus representantes, ni como se encuentra conformado este Cuerpo 
Deliberativo, ni cuales son las funciones y tareas  legislativas;
 Que continúa existiendo en la actualidad un gran distanciamiento 
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descomunal, superando 50 (cincuenta) millones de pesos;
 Que este panorama se presenta como dramático toda vez que de 
avanzarse en la ejecución de ese reclamo, el Municipio sería empujado a 
un verdadero colapso económico-financiero, que impediría absolutamente 
el cumplimiento de la finalidad institucional, política y social que justifica su 
existencia. Más aun atendiendo a que no existe previsión presupuestaria para 
enfrentar aquel reclamo;
 Que ello transforma al Municipio, y a los propios habitantes de la Ciudad 
de San Luis en víctimas de la conocida "Industria del Juicio", no solo porque los 
vecinos de la Ciudad de San Luis deban hacerse cargo de un reclamo dirigido 
hacia el Municipio pero que no fue generado por sus autoridades legítimas, 
sino porque también ese juicio ha sido plataforma para sucesivas cesiones 
de derechos que realizaron los damnificados originales, en favor de terceros 
cuyo negocio ha sido precisamente obtener beneficios por la sola mecánica 
de litigar. Circunstancia esta que fue generando una voluminosa deuda que no 
se compadece razonablemente con la pretensión que hubiera eventualmente 
correspondido;
 Que esta situación exige buscar soluciones y articular estrategias, 
racionalizar estructuras municipales, reorganizar y reasignar recursos 
materiales, financieros y humanos para lograr el mantenimiento del equilibrio 
económico, la defensa del empleo y la facilitación a los contribuyentes del 
cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado;

 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:
 O R D E N A N Z A

 Art.1°: DECLARASE LA EMERGENCIA ECONOMICA, FINANCIERA 
Y ADMINISTRATIVA en la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, a partir 
del día 1 de enero del año 2018, hasta el día 31 de diciembre del año 2018, 
con los alcances, limitaciones y características establecidas en la presente 
Ordenanza, cuyos objetivos principales son:
a) La contención del gasto público. 
b) Mejorar el flujo de aportes al Municipio, por parte de los contribuyentes y 
otros estamentos del Estado Municipal.
c) Disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios por locación 
de obras o servicios sustentados en el principio de sacrificio compartido.
d) Realizar convenios de recaudación con instituciones y/o personas jurídicas 
para facilitar la misma.
e) Utilizar temporariamente todo fondo asignado previamente a otros fines, 
para disponibilidad de las partidas necesarias hasta la vigencia de la presente 
emergencia.
f) Asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones esenciales del 
Estado Municipal.
 Art.2º: Los términos de la presente Ordenanza se aplicarán a toda 
decisión administrativa que se dicte siempre que se haga referencia expresa a 
la emergencia que se declara.
 Art. 3º: El Departamento Ejecutivo podrá disponer en el marco de su 
competencia la revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos 
referidos a compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros y obra 
pública, celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, y 
que se encuentran en curso de ejecución. 
Las facultades a que se refiere el párrafo precedente implican la posibilidad 
de suspender, modificar, anular, rescindir y/o resolver las contrataciones 
en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, 
previo dictamen de  Asesoría Letrada y autorización del Honorable Concejo 
Deliberante la que deberá ser tratada en la primera sesión después de entrado 

dentro de los (30) treinta días corridos posteriores a la sanción de la Resolución 
del H. Cuerpo. El Presidente del H.C.D. dispondrá la fecha, el horario y el lugar 
de realización de la misma. 
 Art. 10º: El presidente publicitará la convocatoria con una antelación no 
menor a diez (10) días corridos respecto de la fecha fijada para su realización 
en, por lo menos:
a) Dos (2) periódicos locales.
b) Medios de comunicación radiales.
c) Cartelera Pública en el H.C.D.
d) Comunicación a las entidades intermedias y establecimientos educativos 
del Barrio.
 Art. 11º: En cuanto al desarrollo de la sesión, serán de aplicación las 
disposiciones del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de San Luis.
 Art. 12º:  Comuníquese, publíquese, archívese, etc..-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 19 de DICIEMBRE de 2017.-

GRACIELA CUSSATTI,Secretaria Administrativa a/c 
Secretaria Legislativa Honorable Concejo Deliberante
ROBERTO C. GONZALEZ ESPINDOLA, Presidente Honorable Concejo 
Deliberante.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDENANZA Nº III-0795-2017 (3490/2017).
Cpde. Expte. Nº 197-M-2017. 
Sesión Extraordinaria - Resolución Nº 107-PCHD-2017

 V I S T O:
 La Ordenanza N° III-0765-2016(3460/2016) cuya vigencia rige   
hasta el 31 de Diciembre de 2017, y;
 
 C O N S I D E R A N D O:

 Que en virtud del juicio "Arancibia y Bernáldez c/Municipalidad de San 
Luis", el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis ha intimado 
al Municipio al pago de una suma de dinero cuyo monto asciende a un monto 
millonario, incluso teniéndose en cuenta que esa deuda sólo contempla el 
capital actualizado al 21 de octubre de 1994;
 Que como es de conocimiento público, ese juicio se inició en los años 
setenta cuando la Argentina estaba bajo el régimen militar de Onganía y la 
provincia era gobernada por el interventor Coronel Matías Laborda Ibarra. Este 
último, en el marco de las atribuciones que se arrogaba, ordenó al intendente de 
aquella época, también  militar, que rescindiera un contrato que la Municipalidad 
había celebrado con la empresa constructora Arancibia y Bernáldez, en virtud 
del cual se estaban  realizando 200 cuadras de pavimento. También dispuso 
que se incautara toda su maquinaria;
 Que a lo largo del tiempo, diversas gestiones municipales defendieron 
los intereses de la ciudad, pero en el año 1994, durante la gestión de Mirtha 
Verbeke de Canta se reconoció la pretensión de la empresa demandante, 
luego de lo que, tras sucesivos avatares, se embargaron las rentas del erario 
municipal, medida que cesó cuando se declaró la emergencia económica;
 Que después de 23 años, el Superior Tribunal de Justicia dispuso 
intimar a la actual gestión municipal a pagar más de 3 (tres) millones de pesos, 
monto este que en razón de contemplar solamente el capital adeudado y en 
virtud de las presentaciones que ya han realizado los interesados, permite 
avizorar que con las actualizaciones, intereses y costas, aumentará de manera 
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ROBERTO C. GONZALEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo 
Deliberante.
 
 
 SAN LUIS,
 VISTO: la Ordenanza Municipal No 1694/85, el Decreto Nº 223-SH-
2000 y sus modificaciones, el Decreto No 340-SH-2005, y;
 CONSIDERANDO:

 Que la Ordenanza No 1694/85 en su artículo 1o faculta al Poder 
Ejecutivo Municipal a disponer a través del o los Decretos correspondientes, los 
incrementos salariales para el personal de la Municipalidad de la Ciudad de San 
Luis.
 Que el Poder Ejecutivo Municipal es consciente que los logros 
obtenidos en la actual Gestión Municipal, no hubieran sido posible sin el aporte, 
compromiso y esfuerzo de todos aquellos trabajadores, que desde su lugar de 
trabajo ayudan día a día a mejorar la Ciudad.
 Que corresponde reconocer el rol esencial del personal en el 
cumplimiento de sus tareas, remarcando el valor que mediante su trabajo y 
compromiso aportan diariamente a los vecinos.
 Que toda medida que se tome a favor de los derechos de los trabajadores 
resulta un acto de justicia y equidad.
 Que es un factor distintivo de esta Gestión Municipal mejorar las 
condiciones laborales de todos y cada uno de sus trabajadores.
 Que toda vez que el Adicional por Presentismo hace más de doce años 
que se mantiene en la misma suma, el Ejecutivo Municipal considera necesario 
incrementar dicho premio a un QUINIENTOS POR CIENTO del valor actual.
 Que por otra parte el Decreto No 223-SH-00 y modificaciones 
establecieron brindar ayuda económica a las personas de escasos recursos 
desocupadas otorgándole una suma fija mensual.
 Que las Ayudas Económicas al inicio de nuestra Primer Gestión 
ascendían a mil ciento noventa (1190) de un total de dos mil doscientos (2200) 
empleados.
 Que en la actualidad, y gracias a la permanente incorporación como 
personal contratado de este Municipio, restan por incorporar solamente ciento 
ochenta y cuatro (184) beneficiarios, lo cual representa menos del NUEVE (9%) 
por ciento del total de la planta de empleados municipales.
 Que fieles a reconocer los derechos a sus trabajadores este Ejecutivo 
considera oportuno contratar a aquellos beneficiarios de Ayudas Económicas 
que al día de la fecha cuenten con más de DOS (2) años de antigüedad.
 Que asimismo y con los criterios antes expresados, valorando su 
trayectoria y desempeño laboral demostrados, es voluntad y deseo de esta 
Gestión Municipal disponer el pase a planta permanente de todos aquellos 
contratados que cuenten con más de CINCO (5) años de antigüedad en esta 
Administración, beneficiando dicha decisión a un total de TRESCIENTOS (300) 
personas.
 Que es voluntad de este Ejecutivo Municipal seguir reconociendo con 
criterios igualitarios y sin discriminación política la labor de cada uno de sus 
empleados, hasta alcanzar la totalidad del personal, como lo hizo desde el 
primer día de su gestión, y como ninguna otra lo hizo anteriormente.

 Por ello y en uso de sus atribuciones,
 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1. Incrementar el rubro “PRESENTISMO MENSUAL” de 
PESOS CIEN ($100,00) a la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00).
 ARTÍCULO 2. Disponer, que aquellos beneficiarios de Ayudas 

el asunto.
 Art. 4º: El Departamento Ejecutivo podrá limitar la ejecución de las 
partidas Gastos de Propaganda, salvo aquella que tenga por objeto difundir 
y comunicar los actos de gobierno que involucren el interés general y estén 
enmarcados en el deber constitucional de informar.
 Art. 5º: El Departamento Ejecutivo podrá suspender total o parcialmente 
la vigencia de la presente Emergencia Económica, Financiera y Administrativa 
Municipal, siempre y cuando se haya logrado total o parcialmente los objetivos 
perseguidos con su declaración, con debida fundamentación y con conocimiento 
al Concejo Deliberante.
 Art. 6º: El Departamento Ejecutivo, podrá por vía de excepción y 
durante la vigencia de la emergencia, efectuar contrataciones directas de 
bienes y servicios esenciales para la prestación de los servicios públicos y 
cumplimiento de las funciones básicas a cargo del Municipio, con conocimiento 
al Concejo Deliberante.-
 Art. 7º: El Departamento Ejecutivo podrá, en el ámbito de su 
competencia, disponer las reestructuraciones funcionales del personal 
municipal, traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de 
horarios, y toda otra medida que juzgue conveniente, para la mejor, eficaz y 
eficiente prestación de los servicios públicos municipales y cumplimiento de 
las funciones esenciales del Estado Municipal y afrontar la crisis económica 
imperante.-
 Art. 8º: El Departamento Ejecutivo podrá disponer la reestructuración 
general o sectorial de dependencias pertenecientes a la Administración Central 
o Descentralizada.
 Art. 9º: Disponer que los pronunciamientos judiciales que condenen 
al Estado Municipal o a cualquiera de sus organismos, o dependencias 
centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, al Honorable Concejo 
Deliberante y Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, al pago de una suma 
de dinero o cuando sin  hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una 
suma de dinero, serán satisfechos una vez firme la liquidación que determine 
el mismo, dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en el 
Presupuesto general de la Administración Municipal.
En caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que 
la liquidación aprobada de la condena deba ser atendida, carezca de crédito  
presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo deberá efectuar 
las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el presupuesto del ejercicio 
siguiente, a cuyo fin la Secretaría de Hacienda deberá tomar conocimiento 
fehaciente de la liquidación aprobada y firme, antes del día treinta y uno (31) de 
julio del año correspondiente al envío del proyecto.
 Art. 10º: Dentro del plazo de sesenta (60) días desde la publicación 
de la presente, el Departamento Ejecutivo confeccionará una lista de los 
agentes en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio e iniciará los trámites 
conducentes a su cese a esos fines. El Departamento Ejecutivo podrá excluir 
de ésta disposición a aquellos agentes que por su experiencia y cualidades 
personales sean considerados estratégicos y por ello conveniente su 
permanencia dentro de los planteles de la Administración.
 Art.11º: SUSPENDASE por el término de vigencia de la Emergencia 
Económica, Financiera y Administrativa Municipal dispuesta por la presente 
norma, toda otra disposición municipal que se oponga a esta Ordenanza, 
debiendo en todos los casos de interpretación de la normativa, estarse en favor 
por la vigencia y validez de esta Ordenanza.-
 Art. 12º:  Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 19 de DICIEMBRE de 2017.

GRACIELA CUSSATTI, Secretaria Administrativa a/c 
Secretaria Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
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 Que en el proyecto ejecutado se incluyó una barra y cocina, con todos 
los elementos que permitan disfrutar del lugar, al que se le ha incorporado el 
mobiliario necesario y adecuado para poder brindar a los visitantes la atención 
propia de un bar.
 Que hasta tanto se convoque a una selección de aspirantes, resultaría 
conveniente contratar a personas del medio con experiencia acreditada en 
el sector gastronómico, para que propongan de acuerdo al conocimiento del 
rubro, las prestaciones y servicios que estarían en condiciones de ofrecer, de 
acuerdo a las características del lugar.
 Que por otra parte, se debería realizar un inventario del mobiliario 
que el Municipio ha incorporado al Bar Temático, características y estado 
de los mismos, sobre los cuales se deberá constituir una garantía que cubra 
eventuales riesgos por rotura, pérdidas y/o extravíos.
 Que al tomar intervención Asesoría Letrada, expresa que teniendo en 
cuenta la celeridad, sencillez y eficacia en el trámite, no existen objeciones 
legales para el dictado del acto administrativo que autorice a la Contratación 
mediante compulsa de precios conforme lo establecido en el Articulo 100 Inc. 
b) de la ley No VIII- 0256-2004, modificada por Ley No 0867-2013 adoptada 
por Ordenanza No III-0759-2016 (3454/2016).-

 Por ello y en uso de sus atribuciones;
 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1º.- Encuadrar la presente contratación en lo establecido 
en el Articulo 100 Inc. b) de la ley No VIII- 0256-2004, modificada por Ley No 
0867-2013 adoptada por Ordenanza Nº III-0759-2016 (3454/2016).
 ARTÍCULO 2º- Delegar al Sr. Secretario General conjuntamente con 
el Sr. Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Luis, la suscripción 
de un contrato de concesión a prueba conforme el modelo que se agrega como 
Anexo del presente Decreto, para la explotación comercial del Bar Temático 
“La Vieja Estación “en el ámbito de la Ex Estación de Ferrocarriles de la Ciudad 
por el lapso de TRES (3) MESES o hasta que se adjudique, previo llamado a 
Licitación Pública, la concesión definitiva del mismo, lo que acontezca primero, 
por las razones expuestas en los considerandos.
 ARTICULO 3º.- Disponer que la persona o entidad seleccionada 
deberá dar cumplimiento estricto a las normas de bromatología vigente 
como también a todas las disposiciones legales que sean de aplicación, de 
acuerdo con la naturaleza de la concesión y al pago de los impuestos, tasas, 
contribuciones, patentes y demás obligaciones que graven el inmueble o 
bienes por su explotación y/o actividad, mientras dure la contratación.
 ARTICULO 4º.- Disponer que la Dirección de Compras y 
Contrataciones, inicie la tramitación correspondiente a los efectos de proceder 
a la Concesión definitiva a través del llamado a Licitación Pública de acuerdo 
a la normativa vigente.
 ARTICULO 5°.- Comuníquese a la Secretaría de Hacienda, Contaduría 
General y a la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de 
la Ciudad de San Luis.
 ARTICULO 6º.- El presente Decreto es suscripto por el Señor 
Intendente de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE, refrendado por 
el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N Esteban Andrés PRINGLES y el Señor 
Secretario General, Dr. Marcelo Eduardo ZAVALA.-
 ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506

DECRETO Nº
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES Secretario de Hacienda
Dr. Marcelo Eduardo ZAVALA Secretario General

Económicas, que al día de la fecha cuenten con más de DOS (2) años de 
antigüedad sean contratados por esta administración.
 ARTÍCULO 3. Disponer el pase a Planta Permanente de todo el 
personal contratado que al día de la fecha cuente con más de CINCO (5) años 
de antigüedad.
 ARTÍCULO 4. Disponer que lo establecido por los artículos 1o, 2o ,3o 
del presente Acto Administrativo comenzará a regir a partir de la aprobación y 
entrada en vigenciadel Ejercicio Anual Presupuestario siguiente.
 ARTÍCULO 5  Encuadrar el presente caso en las disposiciones 
contenidas en la Ordenanza No 358/61 y sus modificatorias, Artículo 1o de la 
Ordenanza No 1694/85, el Decreto No 223-SH-2000 y sus modificaciones, el 
Decreto No 340-SH-2005.
 ARTÍCULO 6.  El presente Decreto es suscripto por el Señor Intendente 
de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE y refrendado por el Señor 
Secretario de Hacienda C.P.N Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 7. Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.- 
Firmado digitalmente según Ley No 25.506
DECRETO N° -SH-2017
C.P.N Esteban Andrés PRINGLES Secretario de Hacienda
Dr. Enrique Ariel PONCE Intendente de la Ciudad de San Luis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SAN LUIS,
 VISTO: el Expediente No I-12050055-2017, y ;
 CONSIDERANDO:

 Que en Actuación Nº 2, el Secretario de Hacienda, solicita contratar 
alguna persona o entidad del rubro gastronómico que acompañe la propuesta 
más conveniente para la explotación inmediata y puesta en funcionamiento del 
recientemente inaugurado Bar Temático “La Vieja Estación”, atendiendo con 
ello a una de las finalidades que se tuvo en cuenta en la inversión de dicha 
obra, inter tanto se realice el proceso licitatorio correspondiente.
 Que fundamenta el pedido remarcando que: “resulta menester 
considerar la importancia de la temporada del año que estamos atravesando 
(primavera- verano) junto a la infraestructura de la obra, que conforme los 
estudios de mercado, dicha temporada es considerada “alta” en el rubro 
debido a la mayor rentabilidad, producto de la cantidad de ventas y clientes, 
aumentando considerablemente en la época vacacional que se aproxima”.
 Que considerando que el tiempo que tomaría para esta administración 
la explotación del mismo, o bien la selección de posibles oferentes mediante 
otro procedimiento, hasta su puesta en funcionamiento significaría una 
importante pérdida de oportunidad efectivizar el fin que se tuvo en miras con la 
explotación del mismo, como también un menoscabo a los ingresos de nuestro 
erario público.
 Que el funcionario estima pertinente contratar mediante invitación a 
alguna persona o entidad del rubro gastronómico que acompañe la propuesta 
más conveniente para la explotación y puesta en funcionamiento inmediata del 
Bar.
 Que este Municipio oportunamente dispuso la ejecución de la 
obra de “Re funcionalización de la Ex Estación de Trenes de la Ciudad” y 
como complemento de la misma la construcción de un “Bar Temático”, con 
características que rescaten la memoria histórica del lugar y que brinde a las 
generaciones actuales y futuras una imagen que recree una etapa de la vida 
de la Ciudad.
 Que a tal fin se elaboró un proyecto, íntimamente vinculado con el 
momento histórico que se rescata, adaptando un vagón que se recupera e 
integra con la escultura de la figura de un guarda ferroviario y un andén.
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puesta en posesión del nuevo Concesionario, para el caso de extenderse con 
posterioridad a la fecha establecida, no entendiéndose la hipotética extensión 
de plazo fuera del determinado, como prorroga o tacita reconducción y debiendo 
La Concesionaria proceder en todo caso como si el contrato se encontrare 
vencido, sin derecho a prorroga o extensión de plazo de ningún tipo, ni por 
ninguna circunstancia.
 Vencido el plazo del presente o producida la rescisión, El Concesionario 
indefectiblemente deberá restituir el lugar a LA MUNICIPALIDAD en un plazo 
que no puede exceder al de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS a contar desde que 
se produce el vencimiento del presente contrato o de declarada la rescisión, sin 
necesidad de interpelación previa, ni sujeto a condición alguna.
 QUINTA: Objeto principal y servicios complementarios: El objeto 
principal será la explotación del bar y /o Confitería que funciona en...............
................................... de la ciudad de San Luis, conforme lo establecido en 
la CLAUSULA PRIMERA, en el espacio físico determinado en el presente 
contrato. Los servicios complementarios a brindar solo podrán consistir en la 
venta de artículos de Kiosco.
 SEXTA: El concesionario no podrá:
a) Destinar el local para actividades ajenas a la Concesión, salvo que cuente 
con una autorización previa de las Autoridades de LA MUNICIPALIDAD.
b) Vender o distribuir artículos que no sean los específicos del servicio que lo 
autorice, salvo que cuente con una autorización previa de las Autoridades de 
LA MUNICIPALIDAD.
c) Ceder a cualquier título total o parcial de la Concesión.
d) Invocar el nombre de la Municipalidad o si autoridades en oportunidad 
de concretar cualquier tipo de operación comercial y ofrecer garantías y 
responsabilidad en nombre de la Municipalidad.
e) Introducir modificaciones en las instalaciones cedidas por la Municipalidad, 
salvo las expresamente autorizadas por las Autoridades de LA MUNICIPALIDAD.
 SÉPTIMA: Modalidades de funcionamiento: Los servicios detallados 
en el artículo anterior, deberán ser ofrecidos y atendidos en forma eficiente, bajo 
condición de rescisión de la concesión en caso de incumplimiento y según la 
siguiente modalidad:
a) Cafetería y Comidas Rápidas: Deberá permanecer abierta y con atención 
al público todos los días del año entre el horario de 08:00 a.m. a 03:00 a.m., 
garantizando una atención al público por lo menos 8 horas diarias y mientras 
se encuentre vigente la concesión.b) Servicios Complementarios: Deberá abrir 
todos los días del año cubriendo mínimamente ocho horas diarias durante todo 
el período de la concesión. 
 OCTAVA: CANON.- Se establece como importe a abonar mensualmente 
en concepto de canon, la suma de $ 7000,00 (PESOS SIETE MIL CON 00/100 
CTVOS).
 El pago será efectivizado del 1 al 5 de cada mes en la Tesorería Municipal, 
produciéndose la mora por el solo vencimiento del plazo de pago estipulado, 
sin necesidad de interpelación previa de ningún tipo. En caso de discrepancia 
sobre el valor en pesos que corresponde abonar, deberá efectuarse el pago 
de acuerdo a lo que establezca provisoriamente La Municipalidad a través de 
la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las revisiones que correspondieren. 
En caso de surgir posteriormente diferencias a favor de La Concesionaria, las 
mismas serán imputadas como pago a cuenta de canon de períodos futuros.
 NOVENA: SEGUROS A CONSTITUIR: La Concesionaria, 
previo a la firma del contrato deberá constituir los siguientes seguros:
a) De responsabilidad civil contra terceros, que cubra la responsabilidad 
civil comprensiva de toda actividad desarrollada en la concesión .
b) Contra todo riesgo que pueda sufrir el inmueble , que 
abarque la totalidad de las coberturas para este tipo de seguros. 
 Los seguros a constituir, deberán contratarse por el plazo de la CLAUSULA 
CUARTA, a nombre y a favor de la Municipalidad de San Luis. El costo de los 

Dr. Enrique Ariel PONCE Intendente de la Ciudad de San Luis

ANEXO

CONCESIÓN A PRUEBA DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL BAR 

 En la ciudad de San Luis, a ............... días del mes de ................ del 
año ..................., entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, 
representada en este acto por .................... , ................... , D.N.I No............... 
, constituyendo domicilio en calle San Martín No 590, por una parte, en 
adelante “LA MUNICIPALIDAD” y por la otra el Señor/la Señora .........., D.N.I 
....., con domicilio en calle ......, ambos domicilios de esta ciudad de San Luis, 
en adelante “LA CONCESIONARIA”, todos mayores de edad, hábiles para 
contratar, convienen celebrar el presente CONTRATO de concesión a prueba 
de la Explotación del Servicio de bar , confitería y bufete, en el Bar ...................
......................, ubicado en la ......................................de la Ciudad de San Luis, 
sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
 Preliminar: Dado  que a la fecha aún no se ha otorgado en concesión 
el ................................ y que de acuerdo a constancias existentes no obra 
procedimiento iniciado para su explotación.
 Que no obstante, es intención de LA MUNICIPALIDAD permitir la 
atención del lugar hasta el momento en que se proceda a su concesión definitiva, 
considerando su estratégica ubicación para el público local y/o turistas que 
frecuentan el lugar y requieren de un espacio como el a concesionar a modo de 
servicio adicional a los que se prestan en la ......................... de nuestra ciudad.
 A efectos de otorgar la concesión definitiva y tal cual lo prevé el 
ordenamiento administrativo aplicable, es necesario e indispensable se 
respeten los procedimientos establecidos, en merito a lo cual corresponde se 
proceda a llamar a licitación y definir del resultado de la misma, los encargados 
de la continuidad de la explotación del lugar, en la forma y condiciones que se 
establezcan, extendiéndose pertinente y necesario conceder a la ......................, 
en su carácter de Concesionaria a prueba y hasta tanto se proceda a la 
adjudicación definitiva de acuerdo a los resultados de la Licitación Pública 
a producirse, la explotación, en la forma y condiciones que se detallarán a 
continuación.
 PRIMERA: el presente tiene por objeto regular la contratación del 
servicio de bar y confitería del bar ............................................ destinado al 
público en general y turistas que concurran en la temporada estival a disfrutar 
de las distintas actividades turísticas, espectáculos, eventos culturales y de 
entretenimiento que el Municipio tiene programados para realizar en el Predios 
del Bar ubicado en .................................... de nuestra Ciudad. En el referido Bar, 
el concesionario podrá expender y vender todo artículo de los denominados 
de bar, confitería, y bufete como también la venta de productos alimenticios 
propios de snack y comidas rápidas, y todo tipo de bebidas permitidas por la 
legislación vigente,
 SEGUNDA:"La Municipalidad" otorga a "La Concesionaria" y esta 
acepta, en carácter precario y por tiempo determinado, la explotación 
y puesta en funcionamiento en los términos acordados en el presente. 
 TERCERA: A efectos de la concesión, "La Concesionaria" toma la
posesión del inmueble mencionado en la Cláusula Primera, cuyos límites 
y linderos se han determinado en el plano que forma parte del presente 
como ANEXO I; comprometiéndose a cumplimentar todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo.-
 CUARTA: El plazo de duración del presente contrato es de TRES 
MESES, el cual se fija desde el día .... de .............de 2017, y hasta el día .... 
de ....................de 2018.- Se entiende que el plazo aquí fijado, se mantendrá 
hasta tanto la Municipalidad de San Luis efectúe el llamado a Licitación 
Pública y se encuentre en condiciones de hacer entrega de las instalaciones y 
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i) Vencido el plazo del presente o producida la rescisión, El Concesionario 
queda obligado a la entrega del inmueble en un plazo que no puede exceder al 
de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS a contar desde que se produce el vencimiento 
del contrato o de declarada la rescisión. 
j) Dar estricto cumplimiento a las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones 
Municipales y en especial aquellas relativas a la explotación comercial de que 
se trate y adopción de medidas tendientes a resguardar el medio ambiente.
k) Conservar y mantener en perfecto estado de higiene el inmueble 
concesionado, proveyendo a la limpieza del mismo y sus adyacencias 
relacionadas directamente con la explotación que lleva adelante en el predio 
concesionado.
l) El Concesionario no podrá subalquilar, transferir, ceder, dar en préstamo 
de uso o por cualquier título, en forma parcial o total el inmueble objeto de la 
concesión, asumiendo la guarda total del predio y de los bienes y/o mejoras 
que se incorporen, quedando de tal forma a, su cargo las reparaciones, 
indemnizaciones o gastos que pudieren resultar respecto de terceros, 
trabajadores o empleados, así como por los hechos de estos y eximiendo a 
la Municipalidad en forma absoluta de responsabilidad civil y/o penal y/o de 
cualquier tipo, por accidentes de trabajo y/o uso indebido de las instalaciones. 
m) Acreditar en forma mensual la vigencia de todos los seguros cuya obligación 
está a cargo del adjudicatario, debiendo presentar los comprobantes ante el 
Departamento de Inspección General de la Municipalidad de San Luis, sin 
necesidad de interpelación previa de ningún tipo. 
n) Realizar todas las mejoras que fueren necesarias para mantener en buen 
estado el inmueble concesionado y proceder a su devolución una vez finalizado 
el contrato, libre de ocupantes y/o bienes o muebles que no pertenezcan 
al mismo, siendo a su cargo el retiro de todo elemento que no resulte útil 
y/o necesario y siempre y cuando tal acto no implique daño o riesgo para el 
inmueble. 
 DECIMOPRIMERA: Se establece que el concesionario es el único 
responsable de cualquier accidente ,daño o perjuicio que pudiere sufrir tanto su 
personal, conforme lo establecido en las clausulas pertinentes, como cualquier 
persona que se encuentre en el espacio físico acordado al concesionario 
donde funcione la bar en oportunidad de estar cumpliendo con el servicio del 
mismo, como cualquier daño o perjuicio en la salud del personal y publico 
concurrente como consecuencia de los productos que vendiere, o expidiere el 
concesionario.
 DECIMOSEGUNDA: Organismos de Control: Las funciones de 
contralor del cumplimiento de las condiciones impuestas en el presente 
contrato serán ejercidas por la Secretaria de Hacienda, a través de las áreas 
orgánicamente dispuestas para tal efecto. Estas dependencias contarán con la 
colaboración del resto de las áreas de la Municipalidad de San Luis y serán sus 
funciones las atinentes al control estricto del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato y de todas aquellas impuestas por el uso 
normal y habitual al que se encuentra destinado el inmueble concesionado y el 
cumplimiento de su finalidad.
 DECIMOTERCERA: Sanciones, faltas e infracciones: Si el 
Concesionario no cumpliera con lo establecido en el presente contrato, 
Ordenanzas, Decretos vigentes o que se dictaren con posterioridad y resulten 
de aplicación al inmueble concesionado y/o a su destino, se hará pasible a 
la imposición de multas que podrán variar entre el veinte (20%) por ciento y 
el ochenta (80%) por ciento del monto del canon mensual estipulado, según 
la importancia de la infracción, a exclusivo juicio de la Municipalidad de San 
Luis y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otro 
artículo.
 Las sanciones se aplicarán mediante acta de estilo, la que será 
suscripta por los funcionarios actuantes y el Concesionario. En caso que 
este estuviere ausente, o se negare a firmar, se le dejará copia de la misma, 

mismos será a cargo de La Concesionaria, debiéndose adjuntar la constancia 
de pago al momento de la suscripción del contrato. Los seguros deberán ser 
contratados con Compañías que tengan sede o sucursal en la ciudad de San Luis, 
mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
dependiente de la Subsecretaria de Servicios Financieros de la Secretaria de 
Finanzas del Ministerio de Economía o instituto u organismo que lo reemplace.
 Para su aceptación las pólizas deberán llenar los siguientes 
requisitos: 1) Serán emitidas a favor de la Municipalidad de San Luis; 
2) Se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación; 3) Indicará el periodo de cobertura, el que 
no podrá ser inferior al término previsto en la CLAUSULA CUARTA 4.-) 
Se acompañará recibo de pago emitido por la aseguradora en el que 
constará la certificación de la firma de quien o quienes lo suscriben, la 
que a la vez será certificada notarialmente o por institución bancaria.
 DECIMA: Obligaciones del Concesionario: El Concesionario deberá 
recibir el espacio determinado por la Municipalidad para la prestación 
del servicio, detallado en la CLAUSULA PRIMERA, con todo lo detallado 
en el inventario que se incluye al presente, formando parte del mismo 
como ANEXO II, asimismo deberá dar cumplimiento y mantener todas las 
obligaciones establecidas en el presente contrato y las que surjan del uso 
normal y habitual para el cual ha sido concedido el inmueble, considerándose 
su incumplimiento causal de rescisión de la concesión otorgada.
a) Dar cumplimiento estricto a las normas bromatológicas vigente, como 
asimismo a todas la disposiciones legales que sean de aplicación, de acuerdo 
con la naturaleza de esta concesión, tales como y al pago de los impuestos, 
tales como electricidad, gas, como también tasas, contribuciones, patentes y 
demás obligaciones que graven el inmueble o bienes por su explotación y/o 
actividad. 
b) Satisfacer en todos los casos las remuneraciones, indemnizaciones por 
despido, por accidentes de trabajo, aportes cuya obligatoriedad se encuentra 
impuesta por la normativa laboral, sindical y/o previsional y todo otro evento 
cuyo origen sea la relación laboral con los dependientes y/o su interrupción, 
salvaguardando los derechos de la administración municipal y deslindando 
expresamente toda responsabilidad que le pudiere caber a la Municipalidad de 
San Luis, derivados de las relaciones laborales instauradas como consecuencia 
de la concesión, debiendo acreditar el cumplimiento en tiempo y forma cuando 
el Municipio lo requiera. 
c) No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso 
indebido de los mismos. 
d) El Concesionario no podrá introducir modificaciones, ni hacer obras de 
cualquier naturaleza sin conocimiento y consentimiento expreso y previo 
del Municipio. Las que se hicieren sin consentimiento podrán ser retiradas o 
demolidas, a costa del Concesionario, siempre y cuando no causen un daño 
al inmueble concesionado, o podrán quedar en beneficio de la Municipalidad a 
opción de esta. A la extinción de la concesión, las mejoras introducidas por el 
concesionario en el inmueble concesionado pasarán al patrimonio municipal, 
sin que pueda reclamarse compensación alguna.
e) Mantener los bienes que formen parte de la concesión en perfecto estado de 
conservación, realizando las tareas de mantenimiento necesarias y dotando 
las instalaciones de las medidas de seguridad que fueren pertinentes a efectos 
de permitir su uso y goce normal. 
f) Permitir el ingreso y facilitar el acceso de los inspectores a todas las 
instalaciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con el 
cumplimiento del contrato y firmar las actas de infracción que se labren.
g) Proponer con la debida antelación a La Concedente los representantes o 
reemplazantes con facultad para obligarla, en el caso de ser necesario.
h) Satisfacer las multas por infracciones dentro de los plazos legales que 
resulten de aplicación para cada caso.
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cultural y deportivo para los vecinos de la Ciudad.
 Que es menester remarcar que la denominación de la Plaza se eligió 
en virtud de la memoria delpasado argentino haciendo honor aun gran Profesor 
desaparecido en la última dictadura Militar, una personalidad como la de 
Mauricio López, que es una figura ejemplo para toda la ciudad.
 Que el espacio que se indica y la habilitación del Bar-Café se constituye 
en un ámbito necesario para que los visitantes del lugar cuenten con un espacio 
donde puedan compartir entre amigos y familias, momentos de reencuentros y 
esparcimiento.
 Que en el proyecto ejecutado se incluyó una barra y espacio para 
cocina, con todos los elementos que permitan disfrutar del lugar, al que se le 
ha incorporado el mobiliario necesario y adecuado para poder brindar a los 
visitantes la atención propia de un bar.
 Que hasta tanto se convoque a una selección de aspirantes, resultaría 
conveniente contratar a personas del medio con experiencia acreditada en 
el sector gastronómico, para que propongan de acuerdo al conocimiento del 
rubro, las prestaciones y servicios que estarían en condiciones de ofrecer, de 
acuerdo a las características del lugar.
 Que por otra parte, se debería realizar un inventario del mobiliario que 
el Municipio ha incorporado al Bar-Café, características y estado delos mismos, 
sobre los cuales se deberá constituir una garantía que cubra eventuales riesgos 
por rotura, pérdidas y/o extravíos.
 Que al tomar intervención Asesoría Letrada, expresa que teniendo en 
cuenta la celeridad, sencillez y eficacia en el trámite, no existen objeciones 
legales para el dictado del acto administrativo que autorice a la Contratación 
mediante compulsa de precios conforme lo establecido en el Articulo 100 Inc. b) 
de la ley No VIII- 0256-2004, modificada por Ley No 0867-2013 adoptada por 
Ordenanza No III-0759-2016 (3454/2016).-

Por ello y en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA:

 ARTÍCULO 1º.- Encuadrar la presente contratación en lo establecido 
en el Articulo 100 Inc. b) de la ley No VIII- 0256-2004, modificada por Ley No 
0867-2013 adoptada por Ordenanza No III-0759-2016 (3454/2016).
 ARTÍCULO 2º- Delegar al Sr. Secretario General conjuntamente con el 
Sr. Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Luis, la suscripción de 
un contrato de concesión a prueba conforme el modelo que se agrega como 
Anexo del presente Decreto, para la explotación comercial del Bar –Café en el 
ámbito de la Plaza “Rector Mauricio López” del barrio Jardín de esta Ciudad, 
por el lapso de TRES (3) MESES o hasta que se adjudique, previo llamado a 
Licitación Pública, la concesión definitiva del mismo, lo que acontezca primero, 
por las razones expuestas en los considerandos.
 ARTÍCULO 3º.- Disponer que la persona o entidad seleccionada 
deberá dar cumplimiento estricto a las normas de bromatología vigente 
como también a todas la disposiciones legales que sean de aplicación, 
de acuerdoconlanaturalezade la concesióny al pago de los impuestos, 
tasas,Contribuciones, patentes y demás obligaciones que graven el inmueble o 
bienes por su explotación y/o actividad, mientras dure la contratación.
 ARTÍCULO 4º.- Disponer quelaDirección de Compras y Contrataciones, 
inicie la tramitación correspondiente a los efectos de proceder a la Concesión 
definitiva a través del llamado a Licitación Pública de acuerdo a la normativa 
vigente.
 ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la Secretaría de Hacienda, Contaduría 
General y a la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de la 
Ciudad de San Luis.
 ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto es suscripto por el Señor Intendente 

en la que deberá constar la firma de dos testigos, en la que se consignará 
fecha y hora de notificación. El Concesionario podrá formular su descargo 
por escrito, dentro de los tres días hábiles en el organismo de contralor. Las 
multas podrán ser incrementadas diariamente en caso de incumplimiento, en 
un porcentaje del canon mensual que se fijara por el Secretaria de Hacienda 
de acuerdo a la gravedad del mismo y hasta que se satisfaga el requerimiento.-
En caso de detectarse falta de cumplimiento de algunas de las condiciones o 
irregularidades que afecten al patrimonio municipal, durante la concesión o la 
finalización de la misma, la Municipalidad se reserva el derecho de iniciar las 
acciones administrativas y/o judiciales que pudieren corresponder a efectos de 
reclamar daños y perjuicios o el debido resarcimiento.
 DECIMOCUARTA: Cualquiera de las partes contratantes podrá 
rescindir unilateralmente el presente contrato sin obligación indemnizatoria 
alguna hacia la otra con la sola obligación de notificar expresamente a la otra 
su decisión de rescindir con una anticipación mínima de 20 días.
 DECIMOQUINTA: Las partes se someten a los tribunales Contencioso-
administrativo de la ciudad de San Luis, con renuncia a cualquier otra jurisdicción 
para la aplicación, interpretación o resolución de las pautas y clausules que 
rigen el mismo.
 Previa lectura de las partes se firman dos ejemplares del mismo tenor 
y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.
CDE. DECRETO No -SH-2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAN LUIS,
VISTO: el Expediente Nº I- 12180022 - 2017, y;
CONSIDERANDO:

 Que en Actuación No 1, el Secretario General, Dr. Marcelo Eduardo 
ZAVALA, solicita contratar a alguna persona o entidad del rubro gastronómico 
que acompañe la propuesta más conveniente para la explotación inmediata 
y puesta en funcionamiento del Bar ubicado en la recientemente inaugurada 
Plaza “Rector Mauricio López, del Barrio Jardín San Luis y con ello atender a 
una de las finalidades que se tuvo en cuenta en la inversión de dicha obra, todo 
ello inter se realice el proceso licitatorio correspondiente.
 Que fundamenta el pedido remarcando que: “resulta menester 
considerar la importancia de la temporada del año que estamos atravesando 
(primavera- verano) junto a la infraestructura de la obra, que conforme los 
estudios de mercado, dicha temporada es considerada “alta” en el rubro 
debido a la mayor rentabilidad, producto de la cantidad de ventas y clientes, 
aumentando considerablemente en la época vacacional que se aproxima”.
 Que considerando que el tiempo que tomaría para esta administración 
la explotación del mismo, o bien la selección de posibles oferentes mediante 
otro procedimiento, hasta su puesta en funcionamiento significaría una 
importante pérdida de oportunidad efectivizar el fin que se tuvo en miras con la 
explotación del mismo, como también un menoscabo a los ingresos de nuestro 
erario público.
 Que el funcionario estima pertinente contratar mediante invitación a 
alguna persona o entidad del rubro gastronómico que acompañe la propuesta 
más conveniente para la explotación y puesta en funcionamiento inmediata del 
Bar.
 Que es dable destacar que este Municipio oportunamente dispuso la 
ejecución de la obra “Plaza Rector Mauricio López” en el marco de del Proyecto 
integral de Recuperación de espacios públicos de la Ciudad, integrando la 
Obra un anfiteatro descubierto para el desarrollo de actividades culturales, 
juegos saludables, fuente seca, cancha multi-deportes, y como complemento 
se ejecutó un Bar–Café, haciendo un espacio recreativo, de esparcimiento, 
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posesión del inmueble mencionado en la Cláusula Primera, cuyos límites 
y linderos se han determinado en el plano que forma parte del presente 
como ANEXO I; comprometiéndose a cumplimentar todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo.-
 CUARTA: El plazo de duración del presente contrato es de TRES 
MESES, el cual se fija desde el día .... de .............de 2017, y hasta el día .... 
de ....................de 2018.- Se entiende que el plazo aquí fijado, se mantendrá 
hasta tanto la Municipalidad de San Luis efectúe el llamado a Licitación 
Pública y se encuentre en condiciones de hacer entrega de las instalaciones y 
puesta en posesión del nuevo Concesionario, para el caso de extenderse con 
posterioridad a la fecha establecida, no entendiéndose la hipotética extensión 
de plazo fuera del determinado, como prorroga o tacita reconducción y 
debiendo La Concesionaria proceder en todo caso como si el contrato se 
encontrare vencido, sin derecho a prorroga o extensión de plazo de ningún 
tipo, ni por ninguna circunstancia.
 Vencido el plazo del presente o producida la rescisión, El Concesionario 
indefectiblemente deberá restituir el lugar a LA MUNICIPALIDAD en un plazo 
que no puede exceder al de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS a contar desde que 
se produce el vencimiento del presente contrato o de declarada la rescisión, 
sin necesidad de interpelación previa, ni sujeto a condición alguna.
 QUINTA: Objeto principal y servicios complementarios: El objeto 
principal será la explotación del bar y /o Confitería que funciona en............
...................................... de la ciudad de San Luis, conforme lo establecido 
en la CLAUSULA PRIMERA, en el espacio físico determinado en el presente 
contrato. Los servicios complementarios a brindar solo podrán consistir en la 
venta de artículos de Kiosco.
 SEXTA: El concesionario no podrá:
a) Destinar el local para actividades ajenas a la Concesión, salvo que cuente 
con una autorización previa de las Autoridades de LA MUNICIPALIDAD.
b) Vender o distribuir artículos que no sean los específicos del servicio que lo 
autorice, salvo que cuente con una autorización previa de las Autoridades de 
LA MUNICIPALI DAD.
 SÉPTIMA: Modalidades de funcionamiento: Los servicios detallados 
en el artículo anterior, deberán ser ofrecidos y atendidos en forma eficiente, 
bajo condición de rescisión de la concesión en caso de incumplimiento y según 
la siguiente modalidad: a) Cafetería y Comidas Rápidas: Deberá permanecer 
abierta y con atención al público todos los días del año entre el horario de 
08:00 a.m. a 03:00 a.m., garantizando una atención al público por lo menos 8 
horas diarias y mientras se encuentre vigente la concesión.
b) Servicios Complementarios: Deberá abrir todos los días del año cubriendo 
mínimamente ocho horas diarias durante todo el período de la concesión.
 OCTAVA: CANON.- Se establece como importe a abonar 
mensualmente en concepto de canon, la suma de $ 7000,00 (PESOS SIETE 
MIL CON 00/100 CTVOS).
 El pago será efectivizado del 1 al 5 de cada mes en la Tesorería Municipal, 
produciéndose la mora por el solo vencimiento del plazo de pago estipulado, 
sin necesidad de interpelación previa de ningún tipo. En caso de discrepancia 
sobre el valor en pesos que corresponde abonar, deberá efectuarse el pago 
de acuerdo a lo que establezca provisoriamente La Municipalidad a través de 
la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las revisiones que correspondieren. 
En caso de surgir posteriormente diferencias a favor de La Concesionaria, las 
mismas serán imputadas como pago a cuenta de canon de períodos futuros.
 NOVENA: SEGUROS A CONSTITUIR: La Concesionaria, previo 
a la firma del contrato deberá constituir los siguientes seguros: a.-) De 
responsabilidad civil contra terceros, que cubra la responsabilidad civil 
comprensiva de toda actividad desarrollada en la concesión.  b.-) Contra todo 
riesgo que pueda sufrir el inmueble , que abarque la totalidad de las coberturas 
para este tipo de seguros.

de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE, refrendado por el Señor 
Secretario General, Dr. Marcelo Eduardo ZAVALA y el Señor Secretario de 
Hacienda, C.P.N Esteban Andrés PRINGLES .-
 ARTÍCULO7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Firmado digitalmente según Ley No 25.506
DECRETO Nº
Dr. Marcelo Eduardo ZAVALA Secretario General
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES Secretario de Hacienda
Dr. Enrique Ariel PONCE Intendente de la Ciudad de San Luis

ANEXO

CONCESIÓN A PRUEBA DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL BAR 

 En la ciudad de San Luis, a ............... días del mes de ................ del 
año ..................., entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, 
representada en este acto por .................... , ................... , D.N.I No............... 
, constituyendo domicilio en calle San Martín No 590, por una parte, en 
adelante “LA MUNICIPALIDAD” y por la otra el Señor/la Señora .........., D.N.I 
....., con domicilio en calle ......, ambos domicilios de esta ciudad de San Luis, 
en adelante “LA CONCESIONARIA”, todos mayores de edad, hábiles para 
contratar, convienen celebrar el presente CONTRATO de concesión a prueba 
de la Explotación del Servicio de bar , confitería y bufete, en el Bar ...............
.........................., ubicado en la .......................................de la Ciudad de San 
Luis, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
 Preliminar: Dado que a la fecha aún no se ha otorgado en concesión 
el ..................................... y que de acuerdo a constancias existentes no obra 
procedimiento iniciado para su explotación.
 Que no obstante, es intención de LA MUNICIPALIDAD permitir la 
atención del lugar hasta el momento en que se proceda a su concesión definitiva, 
considerando su estratégica ubicación para el público local y/o turistas que 
frecuentan el lugar y requieren de un espacio como el a concesionar a modo 
de servicio adicional a los que se prestan en la ......................... de nuestra 
ciudad.
 A efectos de otorgar la concesión definitiva y tal cual lo prevé el 
ordenamiento administrativo aplicable, es necesario e indispensable se 
respeten los procedimientos establecidos, en merito a lo cual corresponde se 
proceda a llamar a licitación y definir del resultado de la misma, los encargados 
de la continuidad de la explotación del lugar, en la forma y condiciones que se 
establezcan, extendiéndose pertinente y necesario conceder a la ......................, 
en su carácter de Concesionaria a prueba y hasta tanto se proceda a la 
adjudicación definitiva de acuerdo a los resultados de la Licitación Pública 
a producirse, la explotación, en la forma y condiciones que se detallarán a 
continuación.
 PRIMERA: el presente tiene por objeto regular la contratación del 
servicio de bar y confitería del bar ............................................ destinado al 
público en general y turistas que concurran en la temporada estival a disfrutar 
de las distintas actividades turísticas, espectáculos, eventos culturales y de 
entretenimiento que el Municipio tiene programados para realizar en el Predios 
del Bar ubicado en .................................... de nuestra Ciudad. En el referido Bar, 
el concesionario podrá expender y vender todo artículo de los denominados 
de bar, confitería, y bufete como también la venta de productos alimenticios 
propios de snack y comidas rápidas, y todo tipo de bebidas permitidas por la 
legislación vigente,
 SEGUNDA: "La Municipalidad" otorga a "La Concesionaria" y esta 
acepta, en carácter precario y por tiempo determinado, la explotación y puesta 
en funcionamiento en los términos acordados en el presente.
 TERCERA: A efectos de la concesión, "La Concesionaria" toma la 
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reemplazantes con facultad para obligarla, en el caso de ser necesario.
h) Satisfacer las multas por infracciones dentro de los plazos legales que 
resulten de aplicación para cada caso.
i) Vencido el plazo del presente o producida la rescisión, El Concesionario 
queda obligado a la entrega del inmueble en un plazo que no puede exceder al 
de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS a contar desde que se produce el vencimiento 
del contrato o de declarada la rescisión.
j) Dar estricto cumplimiento a las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones 
Municipales y en especial aquellas relativas a la explotación comercial de que 
se trate y adopción de medidas tendientes a resguardar el medio ambiente.
k) Conservar y mantener en perfecto estado de higiene el inmueble 
concesionado, proveyendo a la limpieza del mismo y sus adyacencias 
relacionadas directamente con la explotación que lleva adelante en el predio 
concesionado.
l) El Concesionario no podrá subalquilar, transferir, ceder, dar en préstamo 
de uso o por cualquier título, en forma parcial o total el inmueble objeto de la 
concesión, asumiendo la guarda total del predio y de los bienes y/o mejoras 
que se incorporen, quedando de tal forma a, su cargo las reparaciones, 
indemnizaciones o gastos que pudieren resultar respecto de terceros, 
trabajadores o empleados, así como por los hechos de estos y eximiendo a 
la Municipalidad en forma absoluta de responsabilidad civil y/o penal y/o de 
cualquier tipo, por accidentes de trabajo y/o uso indebido de las instalaciones.
m) Acreditar en forma mensual la vigencia de todos los seguros cuya obligación 
está a cargo del adjudicatario, debiendo presentar los comprobantes ante el 
Departamento de Inspección General de la Municipalidad de San Luis, sin 
necesidad de interpelación previa de ningún tipo.
n) Realizar todas las mejoras que fueren necesarias para mantener en buen 
estado el inmueble concesionado y proceder a su devolución una vez finalizado 
el contrato, libre de ocupantes y/o bienes o muebles que no pertenezcan al 
mismo, siendo a su cargo el retiro de todo elemento que no resulte útil y/o 
necesario y siempre y cuando tal acto no implique daño o riesgo para el 
inmueble.
 DECIMOPRIMERA: Se establece que el concesionario es el único 
responsable de cualquier accidente ,daño o perjuicio que pudiere sufrir tanto su 
personal, conforme lo establecido en las clausulas pertinentes, como cualquier 
persona que se encuentre en el espacio físico acordado al concesionario donde 
funcione la bar en oportunidad de estar cumpliendo con el servicio del mismo, 
como cualquier daño o perjuicio en la salud del personal y publico concurrente 
como consecuencia de los productos que vendiere, o expidiere el concesionario.
 DECIMOSEGUNDA: Organismos de Control: Las funciones de 
contralor del cumplimiento de las condiciones impuestas en el presente 
contrato serán ejercidas por la Secretaria de Hacienda, a través de las áreas 
orgánicamente dispuestas para tal efecto. Estas dependencias contarán con la 
colaboración del resto de las áreas de la Municipalidad de San Luis y serán sus 
funciones las atinentes al control estricto del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato y de todas aquellas impuestas por el uso 
normal y habitual al que se encuentra destinado el inmueble concesionado y el 
cumplimiento de su finalidad.
 DECIMOTERCERA: Sanciones, faltas e infracciones: Si el 
Concesionario no cumpliera con lo establecido en el presente contrato, 
Ordenanzas, Decretos vigentes o que se dictaren con posterioridad y resulten 
de aplicación al inmueble concesionado y/o a su destino, se hará pasible a la 
imposición de multas que podrán variar entre el veinte (20%) por ciento y el 
ochenta (80%) por ciento del monto del canon mensual estipulado, según la 
importancia de la infracción, a exclusivo juicio de la Municipalidad de San Luis y 
siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otro artículo.
 Las sanciones se aplicarán mediante acta de estilo, la que será 
suscripta por los funcionarios actuantes y el Concesionario. En caso que este 

 Los seguros a constituir, deberán contratarse por el plazo de la 
CLAUSULA CUARTA, a nombre y a favor de la Municipalidad de San Luis. El 
costo de los mismos será a cargo de La Concesionaria, debiéndose adjuntar 
la constancia de pago al momento de la suscripción del contrato. Los seguros 
deberán ser contratados con Compañías que tengan sede o sucursal en la 
ciudad de San Luis, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, dependiente de la Subsecretaria de Servicios Financieros 
de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Economía o instituto u organismo 
que lo reemplace.
 Para su aceptación las pólizas deberán llenar los siguientes requisitos: 
1.-) Serán emitidas a favor de la Municipalidad de San Luis; 2.-) Se sujetarán a 
las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación; 
3.-) Indicará el periodo de cobertura, el que no podrá ser inferior al término 
previsto en la CLAUSULA CUARTA 4.-) Se acompañará recibo de pago emitido 
por la aseguradora en el que constará la certificación de la firma de quien 
o quienes lo suscriben, la que a la vez será certificada notarialmente o por 
institución bancaria.
 DÉCIMA: Obligaciones del Concesionario: El Concesionario deberá 
recibir el espacio determinado por la Municipalidad para la prestación del 
servicio, detallado en la CLAUSULA PRIMERA, con todo lo detallado en el 
inventario que se incluye al presente, formando parte del mismo como ANEXO 
II, asimismo deberá dar cumplimiento y mantener todas las obligaciones 
establecidas en el presente contrato y las que surjan del uso normal y habitual 
para el cual ha sido concedido el inmueble, considerándose su incumplimiento 
causal de rescisión de la concesión otorgada.
a) Dar cumplimiento estricto a las normas bromatológicas vigente, como 
asimismo a todas la disposiciones legales que sean de aplicación, de acuerdo 
con la naturaleza de esta concesión, tales como y al pago de los impuestos, 
tales como electricidad, gas, como también tasas, contribuciones, patentes y 
demás obligaciones que graven el inmueble o bienes por su explotación y/o 
actividad.
b) Satisfacer en todos los casos las remuneraciones, indemnizaciones por 
despido, por accidentes de trabajo, aportes cuya obligatoriedad se encuentra 
impuesta por la normativa laboral, sindical y/o previsional y todo otro evento 
cuyo origen sea la relación laboral con los dependientes y/o su interrupción, 
salvaguardando los derechos de la administración municipal y deslindando 
expresamente toda responsabilidad que le pudiere caber a la Municipalidad de 
San Luis, derivados de las relaciones laborales instauradas como consecuencia 
de la concesión, debiendo acreditar el cumplimiento en tiempo y forma cuando 
el Municipio lo requiera.
c) No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso 
indebido de los mismos.
d) El Concesionario no podrá introducir modificaciones, ni hacer obras de 
cualquier naturaleza sin conocimiento y consentimiento expreso y previo 
del Municipio. Las que se hicieren sin consentimiento podrán ser retiradas o 
demolidas, a costa del Concesionario, siempre y cuando no causen un daño 
al inmueble concesionado, o podrán quedar en beneficio de la Municipalidad a 
opción de esta. A la extinción de la concesión, las mejoras introducidas por el 
concesionario en el inmueble concesionado pasarán al patrimonio municipal, 
sin que pueda reclamarse compensación alguna.
e) Mantener los bienes que formen parte de la concesión en perfecto estado de 
conservación, realizando las tareas de mantenimiento necesarias y dotando las 
instalaciones de las medidas de seguridad que fueren pertinentes a efectos de 
permitir su uso y goce normal.
f) Permitir el ingreso y facilitar el acceso de los inspectores a todas las 
instalaciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con el 
cumplimiento del contrato y firmar las actas de infracción que se labren.
g) Proponer con la debida antelación a La Concedente los representantes o 
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 ARTÍCULO 1.-.Declarar sujetos a Subasta Pública Administrativa 
Municipal, los moto vehículos que se detallan en el ANEXO I, que forma parte 
del presente, conforme lo establecido en el Decreto No 1013-SLyT-2017.
 ARTÍCULO 2.-.Disponer que una vez fijada la fecha de la Subasta 
Pública Administrativa Municipal al Mejor Postor por la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, se efectúe la publicación de listado de bienes cuya disposición sea 
realizada mediante dicho procedimiento, en el diario de mayor circulación en la 
Provincia y en el Boletín Oficial de la Municipalidad de San Luis, por TRES (3) 
días.
 ARTÍCULO 3.-.Disponer que a los fines de la publicidad establecida 
en el artículo anterior se elabore el listado de moto vehículos discriminando 
por Rubro “A” y/o Rubro “B” como asimismo se deberá identificar de cada uno 
el número de lote al que pertenece en caso de existir, como el precio base de 
cada uno.
 ARTÍCULO 4.-.Disponer que la Subasta Pública Administrativa sea 
efectuada con la intermediación de uno o varios martilleros públicos con 
matrícula profesional vigente en la Provincia de San Luis
 ARTÍCULO 5.-.El presente Decreto es suscripto por el Señor 
Intendente de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE, refrendado por 
el Secretario de Seguridad Ciudadana, Señor José Antonio PEREIRA, y por 
Secretario de Legal y Técnica Dr. Carlos Omar VILCHE.
 ARTÍCULO 6.-.Comunicar a todas la Secretarias.
 ARTÍCULO 7.-.Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, Publíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° -SSC-2017 Firmado Digitalmente según Ley No 25.506
Sr. José Antonio PEREIRA Secretario de Seguridad Ciudadana
Dr. Carlos Omar VILCHE Secretario de Legal y Técnica
Dr. Enrique Ariel PONCE Intendente de la Ciudad de San Luis

estuviere ausente, o se negare a firmar, se le dejará copia de la misma, en la 
que deberá constar la firma de dos testigos, en la que se consignará fecha y 
hora de notificación. El Concesionario podrá formular su descargo por escrito, 
dentro de los tres días hábiles en el organismo de contralor. Las multas podrán 
ser incrementadas diariamente en caso de incumplimiento, en un porcentaje 
del canon mensual que se fijara por el Secretaria de Hacienda de acuerdo a la 
gravedad del mismo y hasta que se satisfaga el requerimiento.
 En caso de detectarse falta de cumplimiento de algunas de las 
condiciones o irregularidades que afecten al patrimonio municipal, durante la 
concesión o la finalización de la misma, la Municipalidad se reserva el derecho 
de iniciar las acciones administrativas y/o judiciales que pudieren corresponder 
a efectos de reclamar daños y perjuicios o el debido resarcimiento.
 DECIMOCUARTA: Cualquiera de las partes contratantes podrá 
rescindir unilateralmente el presente contrato sin obligación indemnizatoria 
alguna hacia la otra con la sola obligación de notificar expresamente a la otra 
su decisión de rescindir con una anticipación mínima de 20 días.
 DECIMOQUINTA: Las partes se someten a los tribunales 
Contencioso-administrativo de la ciudad de San Luis, con renuncia a cualquier 
otra jurisdicción para la aplicación, interpretación o resolución de las pautas y 
clausules que rigen el mismo.
 Previa lectura de las partes se firman dos ejemplares del mismo tenor 
y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAN LUIS 
VISTO:
El Decreto No 1013-SLyT- 2017, y;
CONSIDERANDO:

Que por el acto administrativo de referencia se aprobó el
procedimiento que regula la disponibilidad, preservación, depósito, control, 
seguridad, plazos y venta en Subasta Pública al mejor postor, por parte del 
Municipio, de todos los vehículos, que se encuentren retenidos en el Corralón 
Municipal, en la forma, modo y termino establecido en el ANEXO I, que formó 
parte del mismo.
 Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo establecido en dicho 
reglamento el Sr. Secretario de Seguridad Ciudadana, en su carácter de 
Autoridad de Aplicación del procedimiento de Subasta Pública Administrativa 
Municipal, eleva conforme la reglamentación vigente a consideración del 
Poder Ejecutivo Municipal el listado de los moto-vehículos susceptibles de 
ser subastados o considerados como chatarras, según informe pertinente del 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, a través de su oficina de 
Subastados y Compactación.
 Que la Autoridad de Aplicación aclara que conforme la reglamentación 
vigente ha optado por la disposición administrativa definitiva del moto vehículo 
o chatarra, mediante SUBASTA PUBLICA AL MEJOR POSTOR, conforme los 
procedimientos y plazos del decreto reglamentario de referencia.
 Que la Ordenanza No III–0768–2016 (3463/2016)- en su Artículo 
80 establece: “El Poder Ejecutivo Municipal,...., reglamentará la presente 
ordenanza en el ámbito de su jurisdicción y establecerá los funcionarios que 
autorizarán y aprobaran las contrataciones”.
 Que Asesoría Letrada Asesoría Letrada entiende que corresponde 
dictar el acto administrativo que declare dichos bienes sujetos a Subasta 
Pública Administrativa Municipal.
 

Por ello y en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DECRETA



72

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 28 de Diciembre de 2017        

ANEXO I
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Presupuestario informa: "... El presente gasto deberá adecuarse a lo dispuesto 
por el Art. 8° de la Ley VIII-0257-2004 en cuanto a que se trata de una obra 
que se ejecutara en el ejercicio 2018, por lo cual corresponde se afecte 
presupuestariamente a ejercicio futuro 2018...", concluyendo que: "...Esta 
Dirección ha tomado debido registro para su afectación, cuando se realice la 
apertura del siguiente ejercicio...".
 Que en la actuación N° 14 Asesoría Letrada considera que para este 
caso: "...resulta de aplicación lo establecido por el Articulo N° 8 de la Ley VIII-
0257-2004...", no formulando objeciones legales al dictado del pertinente acto 
administrativo.

Por ello y en uso de sus atribuciones.
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- Encuadrar el presente caso en las disposiciones del 
Articulo N° 8 y 12, primer párrafo de la Ley N° VIII-0257-2004, adoptada por 
Ordenanza N° 2984-HCD- 2005 y su Decreto reglamentario, art. 20, primer 
apartado, inc. a) de la Ordenanza N° III-0768-2016 (3463/2016), art. 6, inc. a) 
del Decreto N° 168-SH-2008, modificado por Decreto N° 948-SH-2017 y, en lo 
que resultare pertinente Ley N° VIII-0256-2004, adoptada por Ordenanza N° 
III-0759-2016.
 ARTÍCULO 2.- Aprobar la documentación licitaria MEMORIA 
DESCRIPTIVA (actuación N°3), PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES 
(actuación N° 5), PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (actuación 
N° 6), PLANOS (actuación N° 7) y PLANILLA DE COTIZACIÓN (actuación N° 
8),obrantes en el Expte No I-11170082- 2017.
 ARTÍCULO 3.- Llamar a Licitación Pública No 01-SSP-2018, para la 
adquisición de materiales para la ejecución de la obra “Reacondicionamiento 
de Puntos Singulares de la Red Cloacal – 1° ETAPA ", en marco de las tareas 
de la Dirección de Proyectos Especiales, por la suma de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 
00/100 ($1.992.829,00).
 ARTÍCULO 4.- Establecer que el Pliego de Bases y Condiciones será 
gratuito.
 ARTÍCULO 5.- Efectuar la publicación de los edictos del llamado a 
Licitación Pública, en la forma y por los términos de Ley.
 ARTÍCULO 6.- La Dirección de Compras y Contrataciones 
implementará todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el presente Decreto.
 ARTÍCULO 7.- El acto de apertura de sobres se realizará el día 18 de 
Enero de 2018, a las 10:00 Horas en la Sala de Situación Municipal, ubicada 
en San Martín N° 590.
 ARTÍCULO 8.- Comuníquese a la Secretaría de Servicios Públicos, 
Secretaría de Hacienda, Dirección de Compras y Contrataciones, Contaduría 
General, Dirección de Despacho y Boletín Oficial y Dirección de Proyectos 
Especiales.
 ARTÍCULO 9.- El presente Decreto es suscripto por el Señor 
Intendente de la Ciudad de San LuIs Dr. Enrique Ariel PONCE, refrendado por 
el Señor Secretario de Servicios Públicos Ing. Ramón Luís ZARRABEITIA y 
por el Señor Secretario de Hacienda C.P.N Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 10.- Regístrese, Comuníquese, Publíquese, y Archívese. 

DECRETO Nº -SSP-2017
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.
Ing. Ramón Luís ZARRABEITIA, Secretario de Servicios Públicos
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis
C.P.N Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAN LUIS
VISTO:
El Expte No I-11170082-2017, y;
CONSIDERANDO:

 
 Que por el mismo se solicita la adquisición de materiales para la 
ejecución de la obra “Reacondicionamiento de Puntos Singulares de la Red 
Cloacal – 1° ETAPA ", en marco de las tareas de la Dirección de Proyectos 
Especiales.
 Que el monto aproximado del gasto asciende a la suma de PESOS 
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE CON 00/100 ($1.992.829,00), por lo que corresponde autorizar 
la realización de la Licitación Pública correspondiente.
 Que se agregan los correspondientes Pliegos Licitatorios: en la 
actuación N° 3 MEMORIA DESCRIPTIVA, en la actuación N° 5 PLIEGO 
DE CLAUSULAS ESPECIALES, en la actuación N° 6 PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, en la actuación N° 7 PLANOS y en 
la actuación N° 8 PLANILLA DE COTIZACIÓN, los cuales pertenecen a la 
Licitación Pública a llevarse a cabo bajo el número 01-SSP- 2018.
 Que en la actuación N°10 toma intervención la Secretaría de Hacienda
 Que en la actuación N° 12 la Dirección de Presupuesto y Control 
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