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SAN LUIS, 24 de abril de 2018
VISTO:
El Expte Nº I-01030009-2017, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la adquisición de UN (1) camión con
equipo Desobstructor, destinado a la Dirección General de Redes de Agua y
Cloacas.
Que el monto aproximado del gasto asciende a la suma de PESOS
CINCO MILLONES CON 00/100 ($5.000.000,00), por lo que corresponde
autorizar la realización de la Licitación Pública correspondiente.
Que en la actuación N°4 toma intervención la Secretaría de Hacienda.
Que en la actuación N° 11 la Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestario informa que: "… atento a que no cuenta con saldo
presupuestario, debido a que las partidas presupuestadas se encuentran
financiadas con recursos provenientes del Fondo Federal Solidario, se
hace necesario realizar una modificación de partidas presupuestarias en el
presupuesto vigente...", por lo que en actuación N° 7 toma su correspondiente
intervención Contaduría General.
Que se agregan los correspondientes Pliegos Licitatorios: en la
Actuación Nº 10 PLIEGO GENERAL UNICO DE BASES Y CONDICIONES, en
la actuación N° 22 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
y en la actuación N° 16 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, los
cuales pertenecen a la Licitación Pública a llevarse a cabo bajo el número 17SSP-2018.
Que en la actuación N° 14 toma intervención Asesoría Letrada
considerando que corresponde encuadrar el presente caso en las disposiciones
del Artículo 20º primer apartado, inc. a), Art. 27 y ss. de la Ordenanza Nº III0768-2016 (3463/2016), en lo pertinente la Ley N° VIII-0256-2004 adoptada
por Ordenanza N° III-0792-2017, y el Art. 6º inc. a) del Decreto Nº 168-SH2008 y sus modificatorias.
Que por Decreto Nº 683-SLyT-2016 se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Generales para las contrataciones de bienes, y de servicios que se
efectúen en el marco de esta Municipalidad, modificado por Decreto Nº 1250SLyT-2016.
Que en los considerandos del citado acto administrativo se establece
que dicho Pliego prevé todas aquellas pautas universales que regirán
en cualquier licitación del tipo, el cual una vez aprobado por la Autoridad
Competente, solo podrá ser modificado y/o dejado sin efecto por el mismo
medio, salvo expresa modificación y/o profundización del Pliego Particular
cuando así lo permitiera el Pliego General.
Que como corolario de lo anterior, el artículo que apruebe la
documentación licitaria sólo se referirá al Pliego de Cláusulas Particulares, el
de Especificaciones Técnicas y el de la documentación de carácter técnica que
así lo requiera.
Que se hace necesario el 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
Artículo 20º primer apartado, inc. a), Art. 27 y ss. de la Ordenanza Nº III-07682016 (3463/2016), en lo pertinente la Ley N° VIII-0256-2004 adoptada por
Ordenanza N° III-0792-2017, y el Art. 6º inc. a) del Decreto Nº 168-SH-2008 y
sus modificatorias.
ARTÍCULO 2.- Modificar en el presupuesto vigente las partidas
presupuestarias en la forma y monto que a continuación se detallan:
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ARTÍCULO 3.- Aprobar la documentación licitaria en la Actuación N°
22 PLIEGO DEBASES Y CONDICIONES PARTICULARES y en la actuación
N° 16 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, obrantes en el Expte Nº
I-01030009-2018
ARTÍCULO 4.- Llamar a Licitación Pública Nº 17-SSP-2018, para
la adquisición de UN (1) camión con equipo Desobstructor, destinado a
la Dirección de Redes de Agua y Cloacas, por la suma de PESOS CINCO
MILLONES CON 00/100 ($5.000.000,00).
ARTÍCULO 5.- Imputar el presente gasto a la siguiente partida del
Presupuesto Vigente: 9.15.19.51.00.51.01.3.80.4.
ARTÍCULO 6.- Establecer que el Pliego de Bases y Condiciones será
gratuito.
ARTÍCULO 7.- Efectuar la publicación de los edictos del llamado a
Licitación Pública, en la forma y por los términos de Ley.
ARTÍCULO 8.- La Dirección de Compras y Contrataciones
implementará todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto por el presente Decreto.
ARTÍCULO 9.- El acto de apertura de sobres se realizará el día 22 de
Mayo de 2018, a las 10:00 Horas en la Sala de Situación Municipal, ubicada
en San Martín N° 590.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese a la Secretaría de Servicios Públicos,
Secretaría de Hacienda, Dirección de Compras y Contrataciones, Contaduría
General, Área de Despacho y Boletín Oficial y Dirección General de Redes de
Agua y Cloacas.
ARTÍCULO 11.- 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 Servicios Públicos Ing. Ramón Luís ZARRABEITIA
y por el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N Esteban Andrés PRINGLES.
ARTÍCULO 12.- Regístrese, Comuníquese, Publíquese, y Archívese.
DECRETO Nº 489-SSP-2018
Firmado digitalmente según Ley N° 25.506.
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Ing. Ramón Luís ZARRABEITIA, Secretario de Servicios Públicos.
C.P.N Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.
------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN LUIS,11 de mayo de 2018.
VISTO:
el Expediente Nº I- 03130086 - 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que en actuaciones Nº 1/2, se acompaña propuesta del Director
de Turismo y Cultura, para efectuar un convenio para el desarrollo cultural
que se celebrará entre la Municipalidad de la Ciudad de San Luis y distintos
hacedores de la cultura. En virtud de éste, el Municipio pondrá a disposición
de los hacedores el espacio físico y las instalaciones con las que ella cuenta
para el dictado de clases o talleres a los vecinos de la ciudad y, los hacedores
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culturales se comprometen a trasmitir sus saberes en el espacio acordado en
el Centro Cultural Municipal “José La Vía”.
Que en actuaciones Nº 3/ 5 interviene Secretaría General.
Que en actuaciones Nº 6/7 toma intervención Asesoria Letrada.
Que en actuación Nº 8 se adjunta Convenio de Cooperación para
el Desarrollo Cultural, que será suscripto entre el Sr. Secretario General, Dr.
Marcelo Eduardo ZAVALA D.N.I. Nº 21.630.157 y cada uno de los hacedores
culturales o talleristas.
Que en actuación Nº 10 Asesoría Letrada concluye que “la Carta
Orgánica Municipal en su Capítulo VIII, Sección Primera, Artículo 89.-“Política
cultural-El municipio fundamentara su política Cultural en una visión integral
del hombre y en una concepción de Cultura que estimule el dialogo, favorezca
la participación, la creación, las artes, las ciencias la información y la libre
expresión en la defensa y desarrollo de la conciencia y la identidad ciudadana,
Provincial, Nacional y Latino Americana, con proyecciones hacia expresiones
universales de la Cultura”. Y continúa diciendo en su Artículo 90º que “(...) El
Municipio garantiza el derecho de todos los vecinos a la Cultura y al uso de
los bienes Culturales, sosteniendo que el pueblo es el generador de la Cultura
(...)”. Que teniendo presente que son numerosos los hacedores dispuestos a
participar de este empresa cultura que encabeza el Municipio y el hecho de
que éste cuenta con, además del Centro Cultura José La Vía, instalaciones
acondicionadas para la realización de actividades culturales, tales como los
Centros de Gestión Municipal; esta Asesoría sugiere que se homologue el
convenio conforme al Anexo I que se acompaña en actuación seguida y en
el mismo acto administrativo se delegue en el Secretario General la facultad
de la suscripción del mismo”. Por último considera que “no existen objeciones
legales para la homologación del Convenio para el Desarrollo Cultural y la
delegación de su suscripción en el Sr. Secretario General”.
Por ello y en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Convenio de Cooperación para el Desarrollo
Cultural, obrante en Anexo I del presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- Delegar al Sr. Secretario General, la suscripción de
un convenio de cooperación para el desarrollo cultural, cada uno por un lapso
de TRES (3) MESES prorrogables por igual período, previa firma de un nuevo
convenio de cooperación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a todas las Secretarías.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto es suscripto por el Señor
Intendente 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 .
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506
DECRETO Nº 554-SGRAL-2018Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Dr. Marcelo Eduardo ZAVALA, Secretario General.
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL
Entre la Municipalidad de la Ciudad de San Luis representada en este
acto por el Secretario General Dr. Marcelo Eduardo ZAVALA, D.N.I. Nº 21.630.157
con domicilio en San Martín 590, de la ciudad San Luis, Provincia de San Luis,
en adelante, “LA MUNICIPALIDAD”, y el Sr./Sra……………………………….,

D.N.I. N° ……………..………, con domicilio en …………………….….., de la
Ciudad de San Luis, en adelante “EL/LA TALLERISTA” respectivamente, y
ambas en conjunto denominadas “Las Partes” celebran el presente CONVENIO
DE COOPERACION, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Objeto. Por el presente LA MUNICIPALIDAD concede el
uso de un aula conforme a los criterios de cupo, capacidad y horario, dentro de
las instalaciones pertenecientes al edificio del Centro Cultural Municipal “José La
Vía”, a EL/LA TALLERISTA para el dictado del taller de…………………………..
SEGUNDA.- Plazo. La autorización de uso de las instalaciones y/o
equipamiento del Centro Cultural Municipal lo será por un período de tiempo
de TRES (3) meses, a partir del día de la firma del presente Acuerdo, pudiendo
prorrogarse a su finalización, por iguales períodos consecutivos, previo
acuerdo escrito de las partes.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el inmueble en el que
se ubican los espacios está afectado al servicio público, la autorización de
uso estará condicionada siempre a las necesidades de espacio que pueda
tener LA MUNICIPALIDAD. A estos efectos, si LA MUNICIPALIDAD precisara
disponer para sus propios fines de los espacios cuyo uso ahora se autoriza, lo
comunicará previamente, con objeto de ocasionar el menor perjuicio posible
para su cambio de ubicación, comprometiéndose EL/LA TALLERISTA a dejar
libres los espacios ocupados en el plazo indicado.
TERCERA. Rescisión. LA MUNICIPALIDAD puede por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia rescindir el presente acuerdo sin causa
debiendo comunicar tal decisión. Por su parte EL/LA TALLERISTA podrá
rescindir el presente acuerdo sin causa debiendo comunicar tal decisión en
forma fehaciente y con una antelación mínima de 15 días corridos sin que ello
genere indemnización alguna para cualquiera de las partes.
CUARTA. Fin. Las instalaciones y/o equipamientos cedidos deberán
ser destinados por EL/LA TALLERISTA para el dictado de clases, la práctica
y el desarrollo de toda actividad comprendida en alguna de las ramas del arte
y la culura.EL/LA TALLERISTA no podrá ceder los espacios, instalaciones o
equipos, total o parcialmente ni destinarlos a un uso distinto del autorizado, sin
la previa y expresa conformidad de LA MUNICIPALIDAD.
QUINTA. Obligaciones de la Partes.
a) LA MUNICIPALIDAD garantiza el uso pacífico de los espacios
físicos así como el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
normal desarrollo de las clases y prácticas, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Cláusula Segunda.
b) EL/LA TALLERISTA se compromete al mantenimiento y conservación
de las instalaciones y de los equipos que fueran utilizados, para el normal
desarrollo de las clases y práctica, debiendo ser responsable por los daños
derivados de un mal uso de los mismos.
c) EL/LA TALLERISTA se compromete a aportar sus conocimientos
técnicos, sus habilidades artísticas y sus producciones propias y en conjunto
con sus alumnos a requerimiento de LA MUNICIPALIDAD para el dictado de
clases, exposiciones, muestras, puestas en escena u otros, en el espacio físico
y en las condiciones que ella lo determine, con motivo de acercar la cultura y
el arte a todos los vecinos de nuestra Ciudad.
d) EL/LA TALLERISTA se compromete a y hacer respetar por sus
alumnos las directivas de uso del Centro Cultural Municipal, propendiendo al
deber de conservación de las instalaciones y al debido correcto comportamiento
el que se ajustara en un todo a las reglas de cortesía y buenas costumbres.
e) Previo a la firma del presente convenio EL/LA TALLERISTA deberá
presentar la siguiente documentación: certificado de buena conducta, expedido
por la Policia de la Provincia de San Luis, copia de D.N.I. y CV actualizado.
SEXTA. Deslinde. Se establece que EL/LA TALLERISTA es el único
responsable de cualquier accidente, daño o perjuicio que pudieren sufrir sus
alumnos, en su persona o sus bienes, como así también, cualquier persona
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que se encuentre en el espacio físico acordado al tallerista.
SEPTIMA. Derechos de las Partes.
a) LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de inspeccionar en
cualquier momento el inmueble y las instalaciones objeto de la autorización de
uso y exigir a EL/LA TALLERISTA, si procede, la realización de las actuaciones
necesarias para la adecuación a los fines para los que fue cedido.
b) EL/LA TALLERISTA podrá establecer un arancel mensual o por
clases tomada, que será abonado por el asistente o alumno y percibido
exclusivamente por EL/LA TALLERISTA. Este arancel no podrá superar el valor
de PESOS CUATROCIENTOS CON 00/100 ($400,00) mensuales.
NOVENA. Las partes constituyen domicilio en los indicados ut-supra
donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que
pudieran suscitarse como consecuencia de la interpretación y ejecución del
presente convenio.
Por otro lado, los firmantes declaran que se someten a la jurisdicción
en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de San Luis, con renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Luis, a los………días del mes de
…………………….de 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN LUIS, 11 de mayo de 2018.
VISTO:
El Expediente Nº I-02280048-2018, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones referidas, el Señor Director General
de Vialidad, tramita la autorización para llevar a cabo la “ADQUISICIÓN
DE CUBIERTAS E INSUMOS DE GOMERIA”, para el abastecimiento y
mantenimiento de los distintos vehículos viales afectados a las distintas tareas
que se llevan a cabo diariamente, por un monto estimado de PESOS UN
MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 1.460.000,00).
Que por el monto estimado del gasto corresponde llevar a cabo el
procedimiento de Licitación Pública.
Que en actuaciones N° 7/8, la Dirección de Compras y Contrataciones
informa que dado a un estudio más exhaustivo de los requerimiento se han
desagregados los pedidos tramitados por Expedientes Nº I-12260048-2018
e I-12200051-2017 y se agruparon en las presentes actuaciones, adjuntando
planilla de pedido con el detalle de los requerimientos.
Que en actuación N° 10, la Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestario indica las partidas a las cuales deberá imputarse el gasto, y
en actuación N° 11, Contaduría General realiza la afectación preventiva por la
suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100
($ 1.460.000,00).
Que en actuación N° 12, el Director de Compras y Contrataciones
agrega Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Adquisición de
Bienes de la Municipalidad de San Luis, aprobado por Decreto N° 683-SLyT2016 y modificado por Decreto N° 1250-SLyT-2016; y Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Que en actuación N° 15, se adjunta Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Que en actuación N° 16, Asesoría Letrada enmarca la presente
contratación en las disposiciones del Artículo 20º primer apartado, inc. a), Art.
27 y ss. de la Ordenanza Nº III-0768-2016 (3463/2016), en lo pertinente la Ley
N° VIII-0256-2004 adoptada por Ordenanza N° III-0792-2017, y el Art. 6º inc. a)
del Decreto Nº 168-SH-2008 y sus modificatorias.
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Que en actuación N° 18, se adjunta Pliego de Bases y Condiciones
Particulares corregido.
Que en actuación N° 22, luce Pliego de Especificaciones Técnicas con
sus respectivas modificaciones.
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
Artículo 20º primer apartado, inc. a), Art. 27 y ss. de la Ordenanza Nº III-07682016 (3463/2016), en lo pertinente la Ley N° VIII-0256-2004 adoptada por
Ordenanza N° III-0792-2017, y el Art. 6º inc. a) del Decreto Nº 168-SH-2008 y
sus modificatorias.ARTÍCULO 2.- Aprobar la documentación licitaria: Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, en actuación N° 18; y Pliego de Especificaciones
Técnicas, en actuación N° 22; obrantes en el Expediente Nº I-02280048-2018,
correspondientes a la Licitación Pública Nº 12-SI-2018.ARTÍCULO 3.- Llamar a Licitación Pública Nº 12-SI-2018, para llevar
a cabo la “ADQUISICION DE CUBIERTAS E INSUMOS DE GOMERIA”, para
el abastecimiento y mantenimiento de los distintos vehículos viales afectados
a las distintas tareas que se llevan a cabo diariamente, por un monto estimado
de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($
1.460.000,00).ARTÍCULO 4.- Imputar el gasto a las siguientes partidas del presupuesto
vigente:
08.14.17.51.00.51.01.3.90.2.4.4.0.08.14.19.51.00.51.01.3.90.2.4.4.0.08.14.20.51.00.51.01.3.90.2.4.4.0.08.14.22.51.00.51.01.3.90.2.4.4.0.08.14.23.51.00.51.01.3.90.2.4.4.0.ARTÍCULO 5.- Establecer que los Pliegos de Bases y Condiciones
serán gratuitos, siendo requisito indispensable para la formulación de propuesta
la constancia de retiro de los mismos.ARTÍCULO 6.- Realizar las publicaciones pertinentes en la forma y por
los términos de ley.ARTÍCULO 7.- El acto de apertura de sobres se realizará el día 07 de
Junio de 2018, a la hora 10:00, en la Sala de Situación Municipal.ARTÍCULO 8.- Por la Dirección de Compras y Contrataciones,
implementar todas las medidas conducentes a lo dispuesto por el presente
Decreto.ARTÍCULO 9.- Comuníquese a Secretaría de Infraestructura, Secretaría
de Hacienda, Dirección de Compras y Contrataciones, y Contaduría General.ARTÍCULO 10.- 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 Infraestructura, Arq. Enrique Javier PICCO LOPEZ, y por
el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N Esteban Andrés PRINGLES.ARTÍCULO 11.- Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.DECRETO Nº 556-SI-2018
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Arq. Enrique Javier PICCO LOPEZ, Secretario de Infraestructura.
C.P.N Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SAN LUIS, 11 de mayo de 2018.
VISTO:
El Expediente Nº I-02200032-2018; y;
CONSIDERANDO:
Que en actuación N° 1, obra nota del Señor Director de Obras
Públicas y Mantenimiento Edilicio, solicitando la contratación de la Cooperativa
de Trabajo San Martín Limitada para la fabricación y colocación de MIL
(1000) nomencladores de señaléctica urbana por un monto de PESOS TRES
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DIEZ CON 00/100 ($ 3.180.010,00).
Que el mencionado Director agrega que: “…la mencionada
Cooperativa ya viene realizando los trabajos de similares características, y
que, para ello, el Municipio ha invertido en asesoramiento para mejorar la
fabricación de los Nomencladores por medio de una Línea de Producción
intensiva disminuyendo considerablemente los costos, tiempos de fabricación,
aumentando significativamente la productividad y eficiencia.”
Que en actuación Nº 2, se agrega presupuesto emitido por la
Cooperativa de Trabajo San Martín Limitada, mientras que en actuaciones Nº
3/7 se acompaña la documentación constitutiva y de personería invocada, así
como constancias tributarias.
Que en actuación Nº 8, obra copia del Decreto Nº 326-SSP-2017, en
virtud del cual se crea el Programa “San Luis Trabaja” que se lleva a cabo a
través de cooperativas de trabajo con carácter de entidades de bien público.
Que en actuación N° 9, se agrega diseño de los nomencladores
requeridos.
Que en actuación N° 10, el Secretario de Infraestructura dispone la
continuidad del trámite.
Que en actuación N° 11, toma intervención la Secretaria de Hacienda.
Que en actuaciones N° 12/13, la Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestario solicita la modificación de partidas presupuestarias, sin que
esta acción supere el porcentaje del Artículo 6 de la Ordenanza Nº III-07922017 (3487-2017), e informa la Afectación Preventiva.
Que en actuación Nº 14, toma conocimiento Contaduría General.
Que en actuación N° 15, Asesoría Letrada emite dictamen concluyendo
que la cuestión planteada encuadra en las previsiones del Artículo 71 de la
Carta Orgánica Municipal así como en el Artículo 1 de la Ley Provincial Nº VIII0257- 2004 adoptada por Ordenanza Nº 2984-HCD-2005; en cuanto el objeto
de la contratación queda comprendido en el concepto legal de Obra Pública.
Que asimismo expresa que el Decreto 326-SSP-2016 creador del
Programa “San Luis Trabaja”, que en sus considerandos expresa “(…) se
considera oportuno trabajar con cooperativas a través de las cuales se
procederá a la construcción, conservación y mantenimiento de calles, veredas,
sendas peatonales, servicios de agua, cloacas, viviendas, construcción de
mobiliario urbano y señaléctica en general y demás actividades inherentes
a la mejora urbana. Expresando que “…el trabajo con cooperativas ayuda a
las comunidades a construir una organización social a ligar el desarrollo al
aspecto territorial y a mejorar no solo los ingresos, sino el desarrollo humano
del grupo familiar, especialmente el de los sectores más vulnerables…”. (…)”.
Que en este orden de ideas cabe encuadrar la presente contratación
en el Artículo 12 inc. II apartado G de la Ley N° VIII-0257-2004, su decreto
reglamentario y sus modificaciones.
Que conforme a lo solicitado por la Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestario en actuación Nº 12, se concluye que la cuestión planteada
encuadra en las previsiones del Art. 6 de la Ordenanza Nº III-0792-2017 (34872017).
Que en actuaciones N° 20/24, la Dirección de Compras y Contrataciones
agrega presupuestos de diferentes Firmas del medio, concluyendo que los
valores cotizados en actuación N° 2, resultan razonables.

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 previsiones
del Artículo 12° inc. II apartado G de la Ley N° VIII-0257-2004, su decreto
reglamentario y sus modificaciones; y en el Artículo 6° de la Ordenanza Nº
III-0792-2017 (3487-2017).ARTÍCULO 2.- Modificar en el presupuesto vigente las partidas
presupuestarias en la forma y monto que a continuación se detalla:
DISMINUIR

AMPLIAR

ARTÍCULO 3.- Imputar el gasto a las siguientes partidas del
presupuesto vigente:
08. 14. 23. 51. 00. 51. 01. 3. 90. 2.08. 14. 23. 51. 00. 51. 01. 3. 90. 3.ARTÍCULO 4.- Autorizar la Contratación Directa para la fabricación
y colocación de Mil (1.000) nomencladores de señaléctica urbana, con la
Cooperativa de Trabajo San Martín Limitada, CUIT N° 30-71320300-5, por
la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DIEZ CON
00/100 ($ 3.180.010,00).ARTÍCULO 5.- Notifíquese por la Secretaria de Infraestructura a la
Cooperativa de Trabajo San Martín Limitada de lo dispuesto en el presente
Decreto.ARTÍCULO 6.- Comuníquese a Secretaría de Infraestructura,
Secretaría de Hacienda, Contaduría, Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestario y Tesorería.ARTÍCULO 7.- 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 Infraestructura Arq. Enrique Javier PICCO LOPEZ y por el Señor
Secretario de Hacienda, CPN Esteban Andrés PRINGLES.ARTÍCULO 8.- Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.DECRETO Nº 557-SI-2018.Firmado digitalmente según Ley N° 25.506.Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Arq. Enrique Javier PICCO LÓPEZ, Secretario de Infraestructura.
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.
------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN LUIS, 18 de mayo de 2018.
VISTO:
Los Decretos Nº 2-SG-2018 de fecha 5 de enero de 2018 y
modificatorios, Nº 74-SG-2018, de fecha 11 de enero 2018, Nº 277-SG-2018
de fecha 7 de marzo de 2018, y Nº 327-SG-2018, del 19 de marzo de 2018,
y;
CONSIDERANDO:

San Luis, 22 de mayo de 2018
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Que mediante Decreto Nº 2- SG-2018 se aprobó la estructura orgánica
administrativa sujeta a las previsiones del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos del Ejercicio Financiero 2018, aprobado por el Honorable Concejo
Deliberante mediante Ordenanza Nº III-0792-2017 (3487/2017).
Que mediante el Decreto N° 74-SG-2018 se aprobó la modificación de
la Estructura Orgánica Administrativa Municipal, a mérito de un reordenamiento
estratégico en la conformación de los niveles inferiores.
Que conforme el Decreto Nº 277-SG -2018 se rectificó la Estructura
Orgánica Administrativa Municipal.
Que en virtud del Decreto Nº 327- SG -2018 creó en el ámbito de la
Secretaría de Servicios Públicos la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que en función de las competencias asignadas a las distintas
jurisdicciones resulta necesario reordenar las responsabilidades y funciones de
las distintas áreas del Poder Ejecutivo Municipal.
Que en el cumplimiento de los objetivos de Gestión recomienda una
reingeniería organizacional en la estructura administrativa municipal.
Que las reformas que surgen se encuentran fundadas en el análisis y
evaluación de las funciones de las distintas Secretarias y sus niveles inferiores.
Que ese reordenamiento requiere establecer una nueva conformación
organizativa de los niveles funcionales, basado en criterios de racionalidad
y eficiencia que posibiliten una mejor articulación de Políticas Públicas, que
brinden respuestas a las demandas de la ciudad.
Que en el marco de la reforma estructural de la Administración Municipal,
corresponde la supresión de los cargos que ya no resulten estrictamente
necesarios para el cumplimiento de las acciones y misiones de los organismos
y Jurisdicciones.Que es voluntad del Ejecutivo Municipal, modificar las previsiones del
presupuesto actual, teniendo en cuenta los criterios utilizados en la proyección
del mismo, y los requerimientos actuales, en busca de atender la amplitud,
variedad y complejidad de las funciones del Poder Ejecutivo Municipal.
Que el presente acto se dicta en el marco de las previsiones
establecidas por el Artículo 123 de la Constitución Nacional, que asegura
la Autonomía municipal, en el orden institucional, político, administrativo,
económico y financiero, como así también de la Constitución Provincial, que
en su Artículo 248 reconoce autonomía política, administrativa y financiera a
todos los municipios, estableciendo además, que aquellos que dicten su carta
orgánica municipal, gozan de autonomía institucional.
Que el Artículo 6 de la Carta Orgánica Municipal establece que
el Municipio ejerce su autonomía administrativa para darse la normativa
reguladora de su funcionamiento institucional, con la sola limitación establecida
por la Constitución Provincial.
Por ello y en uso de sus atribuciones;

AMPLIAR

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Aprobar la nueva Estructura Orgánica Administrativa
para el año 2018 de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis que como
Anexo I, forma parte del presente Decreto, a merito de lo establecido en los
considerandos.
ARTÍCULO 2.- Encomendar a la Secretaría de Gobierno Abierto y
Modernización, a través de la Dirección de Modernización del Estado para
que, en coordinación con las demás Secretarías, elabore un proyecto que
contemple las misiones, funciones, competencias y responsabilidades primarias
pertinentes.
ARTÍCULO 3.- Modificar en el presupuesto vigente las partidas
presupuestarias en la forma y monto que a continuación se detallan:
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DISMINUIR

CREAR
Referencias del cuadro siguiente
Jurisdicción
SG: Secretaría de Gobierno
SI: Secretaría de Infraestructura
SSP: Secretaría de Servicios Públicos
SH: Secretaría de Hacienda
SDS: Secretaría de Desarrollo Social
SGAyM: Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización
Unidad ejecutora
SG: Secretaría de Gobierno
DC: Dirección de Comunicación
DP: Dirección de Prensa
SsG: Subsecretaría de Gobierno
SsCyT: Subsecretaría de Cultura y Turismo
CCP: Coordinación de Ceremonial y Protocolo
DCC: Dirección de Cultura y Turismo
CEM: Coordinación Escuela de Música
CPHyC: Coordinación de Patrimonio Histórico y Cultural
SsSP: Subsecretaría de Servicios Públicos
SsIPyTG: Subsecretaría de Ingresos Públicos y Tecnología de Gestión
SDS: Secretaría de Desarrollo Social
DD: Dirección de Deportes
DAM: Dirección de Adultos Mayores
DIG: Dirección de Igualdad de Género
DAT: Dirección de Abordaje Territorial
DPT: Dirección de Promoción del Trabajo
CJ: Coordinación de la Juventud
SGAyM: Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización
DME: Dirección de Modenización del Estado
DS: Dirección de Sistemas.
Nombre Programa/Actividad
ANyRM: Agencia de Noticias y Radio Municipal
PyCI: Prensa y Comunicación Institucional
CSsG: Coordinación Subsecretaría de Gobierno
CSsCyT: Coordinación Subsecretaría de Cultura y Turismo
CyP: Ceremonial y Protocolo
CGCyT: Coordinación Gestión Cultural y Turismo
EM: Escuela de Música
OM: Orquesta Municipal
EMD: Escuela Municipal de Danzas
CPHyC: Coordinación Patrimonio Histórico y Cultural
CSsIPyTG: Coordinación Subsecretaría de Ingresos Públicos y Tecnologías
de Gestión
CeIG: Comercio e Inspecciones Generales
CEPLA: Centro de Prevención Local en Adicciones

ARTÍCULO 4.- Modificar en el presupuesto vigente el nombre de la
Jurisdicción N° 10 - Unidad Ejecutora N° 11 “Sub Secretaria de Hacienda”, por
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el nombre de Jurisdicción N° 10 – Unidad Ejecutora N° 11 “Centro de Logística
y Servicios Municipales”, dependiente de la Secretaria de Hacienda.
ARTÍCULO 5.- Derogar el Decreto Nº 2-SG-2018 y sus modificatorios
Nº 74-SG-2018, Nº 277-SG-2018, y Nº 327 –SG- 2018.
ARTÍCULO 6.- 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 Gobierno Lic. Francisco Javier PETRINO y el Señor Secretario de
Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES.
ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese,
archívese.Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.
DECRETO Nº 606-SG- 2018
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Lic. Francisco Javier PETRINO, Secretario de Gobierno.
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.
ANEXO I
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C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.
ANEXO I

------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN LUIS, 18 de mayo de 2018.
VISTO:
El Decreto Nº 606 -SG- 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que por el acto administrativo de referencia se aprobó la nueva
Estructura Orgánica Administrativa del Municipio de la Ciudad de San Luis
para el año 2018.
Que resulta pertinente designar a los funcionarios que por su formación
y perfil cubrirán los nuevos cargos mencionados, a partir del día de la fecha.
Que es competencia atribuida al Poder Ejecutivo Municipal conforme
lo establece el Artículo 261°, inc. 4), de la Constitución Provincial y el Artículo
22° en lo pertinente de la Carta Orgánica Municipal, designar los funcionarios
que se desempeñarán en cargos jerárquicos superiores en la estructura de la
organización administrativa municipal.
Por ello y en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Designar en los cargos creados por Decreto Nº
592-SG-2018 que aprueba la nueva Estructura Orgánica Administrativa del
Municipio de la Ciudad de San Luis para el año 2018, a los funcionarios que se
mencionan e identifican en el Anexo I, que forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2.- En su oportunidad remítase a la Secretaria de
Hacienda para la imputación y medidas a que hubiere lugar en relación a las
designaciones que nos ocupan, y a la Dirección de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 3.- Notifíquese a cada uno de los funcionarios con copia
del presente.
ARTÍCULO 4.- Derogase toda otra norma o disposición que contradiga
la presente.
ARTÍCULO 5.- 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 Gobierno Lic. Francisco Javier PETRINO y por el Señor
Secretario de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES.
ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese,
archívese.DECRETO Nº 607-SG-2018
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Lic. Francisco Javier PETRINO ,Secretario de Gobierno.

------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN LUIS, 18 de mayo de 2018.
VISTO:
El Expte Nº I-01250070-2018 y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se solicita la adquisición de REPUESTOS PARA
BARREDORA MECÁNICA, destinados a las CUATRO (4) barredoras
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pertenecientes al Parque Automotor de la Dirección General de Higiene Urbana
y Espacios Verdes.
Que en actuación Nº 3 toma intervención la Secretaria de Hacienda.
Que el monto aproximado del gasto asciende a la suma de PESOS UN
MILLON CUARENTA MIL CON 00/100 ($1.040.000,00) por lo que corresponde
autorizar la realización de la Licitación Pública correspondiente.
Que en la actuación N° 7 la Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestario, indica la partida a la cual deberá imputarse el presente gasto y
en la actuación N° 8 Contaduría General practica afectación preventiva en base
a la estimación de costo formulada.
Que se agregan los correspondientes Pliegos Licitatorios: en la
actuación N° 15 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y en
la actuación N° 12 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, los cuales
pertenecen a la Licitación Pública a llevarse a cabo bajo el número 20-SSP2018.
Que en la actuación N° 13 Asesoría Letrada considera que el caso
se enmarca en las disposiciones del Art. 20º primer apartado, inc. a), Art. 27 y
ss. de la Ordenanza Nº III-0768-2016 (3463/2016), en lo pertinente la Ley N°
VIII-0256-2004 adoptada por Ordenanza N° III-0792-2017, y el Art. 6º inc. a)
del Decreto Nº 168-SH-2008 y sus modificatorias, no formulando objeciones
legales al dictado del pertinente acto administrativo.
Que por Decreto Nº 683-SLyT-2016 se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Generales para las contrataciones de bienes, y de servicios que se
efectúen en el marco de esta Municipalidad, modificado por Decreto Nº 1250SLyT-2016.
Que en los considerandos del citado acto administrativo se establece que
dicho Pliego prevé todas aquellas pautas universales que regirán en cualquier
licitación del tipo, el cual una vez aprobado por la Autoridad Competente, solo
podrá ser modificado y/o dejado sin efecto por el mismo medio, salvo expresa
modificación y/o profundización del Pliego Particular cuando así lo permitiera el
Pliego General.
Que como corolario de lo anterior, el artículo que apruebe la
documentación licitaría sólo se referirá al Pliego de Cláusulas Particulares, el
de Especificaciones Técnicas y el de la documentación de carácter técnica que
así lo requiera.
Que se hace necesario el 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 Art.
20º Inc. a), Art. 27 y ss. de la Ordenanza Nº III-0768-2016 (3463/2016), en lo
pertinente la Ley N° VIII-0256- 2004 adoptada por Ordenanza N° III-0792-2017,
y el Art. 6º inc. a) del Decreto Nº 168-SH-2008 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2.- Aprobar la documentación licitaria PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (actuación N° 15) y PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (actuación N° 12), obrantes en el Expte Nº
I- 01250070-2018.
ARTÍCULO 3.- Llamar a Licitación Pública Nº 20-SSP-2018, para la
adquisición de REPUESTOS PARA BARREDORA MECÁNICA (conforme
Pliego de Especificaciones Técnicas, obrante en actuación Nº 12), destinados a
las CUATRO (4) barredoras pertenecientes al Parque Automotor de la Dirección
General de Higiene Urbana y Espacios Verdes, por la suma de PESOS UN
MILLON CUARENTA MIL CON 00/100 ($1.040.000,00).
ARTÍCULO 4.- Establecer que el Pliego de Bases y Condiciones será
gratuito.
ARTÍCULO 5.- La Dirección de Compras y Contrataciones implementará
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todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
presente Decreto.
ARTÍCULO 6.- Imputar el presente gasto a la siguiente partida del
Presupuesto Vigente: 09.13.16.00.00.00.01.3.93.2.9.6.0
ARTÍCULO 7.- El acto de apertura de sobres se realizará el día 13 de
Junio 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, Área de Despacho y Boletín Oficial, y Dirección General de Higiene
Urbana y Espacios Verdes.
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 y Archívese.
DECRETO Nº 620-SSP-2018
Firmado digitalmente según Ley N° 25.506.
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Ing. Ramón Luís ZARRABEITIA, Secretario de Servicios Públicos
C.P.N Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN LUIS, 22 de mayo de 2018.
VISTO:
La Sanción Legislativa N° IV-0803-2018 (3498/2018), y;
CONSIDERANDO:
Que por la misma se establece el precio del boleto correspondiente al
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de San Luis.
Que resulta competencia del Poder Ejecutivo Municipal la promulgación
de la referida norma, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 157 y cc. de
la Carta Orgánica Municipal;
Por ello, y en uso de sus atribuciones,
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Promúlguese, publíquese y téngase por Ordenanza de
la ciudad de San Luis la Sanción Legislativa N° IV-0803-2018 (3498/2018).
ARTÍCULO 2.- 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 Gobierno, Lic. Francisco Javier PETRINO.
ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
DECRETO N° 628-SG-2018.Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la ciudad de San Luis.
Lic. Francisco Javier PETRINO, Secretario de Gobierno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENANZA Nº II-0800-2018 (3495/2018).
Cpde. Expte. Nº 60-C-2018.
Sesión Ordinaria Nº 08/2018.
V I S T O:
Que en el año 2018 se cumplen CIEN (100) años de la Reforma
Universitaria., y;
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C O N S I D E R A N D O:
Que dicha Reforma tuvo sus orígenes en el ario 1918 en la Universidad
Nacional de Córdoba, República Argentina, consistió en el movimiento
estudiantil, integrada por agrupaciones de diversas vertientes ideológicas,
que se definen como reformistas, quienes sentaron las principales bases del
actual Sistema Universitario Nacional, tales como la autonomía universitaria, el
cogobierno, la extensión universitaria, la libertad y periodicidad de las cátedras;
Que el objetivo fue abrir la enseñanza a las distintas tendencias,
aceptando a todos los pensadores que tuvieran autoridad moral o intelectual
para enseñar en sus aulas; propugnaban, por consiguiente, la libertad de
cátedra, la asistencia libre, la docencia libre, la periodicidad de la cátedra,
los concursos para la distribución de cargos, la publicidad de los actos
universitarios, la gratuidad de la enseñanza, los seminarios y formas de
enseñanza donde el estudiante tuviera posibilidad de intervenir positivamente,
y la extensión cultural por fuera de la estructura universitaria. En suma, la
democratización de la enseñanza universitaria;
Que el movimiento de los universitarios cordobeses, se trasladó al
resto del continente, cuando el estudiantado se levantaba en Chile, Perú y
Cuba durante los primeros arios de la década de 1920; y durante la década de
1930, en México, Paraguay y Brasil;
Que esta lucha fue la que dio nacimiento de unión entre trabajadores
y estudiantes, en las luchas populares que tuvieron lugar en nuestro país;
Que gracias a la valentía de estos jóvenes, permitió acercar los
sectores más humildes a la universidad. Logrando una universidad pública,
gratuita, irrestricta, cogobernada y democrática;
Que mediante el decreto 5/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, se
declara al ario 2018 como "Ario del Centenario de la Reforma Universitaria";
Que para celebrar su centenario, desde el Ministerio de Educación de
la Nación, por intermedio de la Secretaría de Políticas Universitarias, se están
llevando a cabo acciones conjuntas con las instituciones universitarias, los
cuerpos académicos y estudiantiles, para diseñar e implementar propuestas
que evoquen y analicen los cambios producidos en aquél entonces y reflexionar
sobre el rol de la Universidad Pública en el Siglo XXI;
Que la presente norma tiene el propósito de acompañar el objetivo
de evocar, analizar y actualizar el legado de esta gesta protagonizada por los
estudiantes universitarios en el ario 1918;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1°: INSTITÚYASE el año 2018 como el "Año del Centenario de
Reforma Universitaria".Art. 2°: INVITAR al Poder Ejecutivo Municipal, al Honorable Concejo
Deliberante y a la Justicia Administrativa de Faltas Municipal a que establezcan,
en toda la papelería a utilizar durante el año 2018, la siguiente leyenda: "Año
del Centenario de la Reforma Universitaria", en adhesión al decreto 5/2018 del
Poder Ejecutivo Nacional.Art. 3°: COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Municipal, El Juzgado de
Faltas Municipal, a las instituciones universitarias ubicadas en el ejido de la
Ciudad de San Luis, publíquese, y oportunamente archívese.SALA DE SESIONES, SAN LUIS 26 de ABRIL de 2018.GRACIELA CU SSATTI, Secretaria Administrativa a/c Secretaría Legislativa,
Honorable Concejo Deliberante.
NORMA RAQUEL ROSALES, VicePresidente 1º a/c, Presidencia, Honorable

Concejo Deliberante.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENANZA Nº X-0801-2018 (3496/2018).Cpde. Expte. Nº 49-C-2016.Sesión Ordinaria Nº 09/2018.VISTO:
La Ordenanza N° 3349-HCD-2013 (actual Ordenanza N° 11-01972015) de Adhesión a la Ley Provincial N° 11-0052-2004, los Artículos 23
inciso d), 75 inciso e), 76 incisos e), f), g) y h), 85 inciso f), 92 y 93 de la
Carta Orgánica Municipal;
La necesidad de establecer en el ámbito de la Ciudad de San
Luis un marco normativo que regule todo lo referido a la custodia,
preservación y expansión del Patrimonio Histórico-Cultural del Municipio
y de la Provincia de San Luis, acervo de la identidad de las generaciones
actuales y futuras, y;
CONSIDERANDO:
Que, es de suma importancia "custodiar, proteger, conservar y preservar
el patrimonio de los bienes culturales del Estado Municipal, entendiéndolo como
la herencia cultura propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive
en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras; ello
atento a que los bienes y valores culturales son expresión de la nacionalidad
o identidad de un pueblo, tales como la tradición, las costumbres y los
hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e
inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro,
musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos
y las representaciones de la cultura;
Que, cabe destacar que la Convención para la Protección del
Patrimonio Cultural y Natural del Mundo fue adoptada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 1972, cuyo objetivo es
promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y
natural de todo el mundo, el cual es considerado especialmente valioso para la
humanidad;
Que en el año 2013, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad
de San Luis sancionó la Ordenanza N° 3349- HCD-2013 (actual Ordenanza N°
11-0197-2015), por la que se dispone adherir a la Ley Provincial 11-0052-2004,
sin observar que al momento de su sanción la misma se encontraba derogada
por la Ley 11-0526- 2006, y;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
ARTÍCULO 1.OBJETO. La presente Ordenanza tiene por finalidad
implementar la custodia, preservación y expansión del Patrimonio Cultural de
la Ciudad de San Luis, a la vez que consolidar la inescindible función social
del mismo, con adecuación a lo especificado en el Artículo 92º de la Carta
Orgánica Municipal.
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ARTÍCULO 2. COMPOSICIÓN POTENCIAL DEL PATRIMONIO. A los
efectos de esta Ordenanza se consideran como potencialmente componentes
del Patrimonio Cultural de la Ciudad, todos aquellos Bienes Inmuebles aún
cuando por su conexidad configuren una unidad constitutiva de un área,
paraje, sitio, yacimiento, repositorio y análogos o similares, localizados en el
territorio municipal, tanto pertenecientes al dominio privado como al dominio
público que revistieran un interés prehistórico, histórico, arqueológico,
paleontológico, antropológico, etnológico, documental, bibliográfico, artesanal,
artístico, científico y técnico, así como las simbolizaciones o representaciones
inmateriales, que testimonien y perpetúen el sustrato histórico - cultural de la
Ciudad de San Luis.
ARTÍCULO 3. PAUTAS DEL RÉGIMEN DE LOS BIENES
POTENCIALES. El régimen de los Bienes Potencialmente Componentes del
Patrimonio Cultural, que se enuncian genéricamente en el Artículo 2, queda
sujeto a las siguientes pautas:
A. El empadronamiento de los indicados Bienes en un inventario
especial, que será practicado de oficio por disposición de la Autoridad de
Aplicación o bien por presentación del titular del dominio o posesión o tenencia,
realizada ésta en las formas y plazos que dicho órgano estableciera al efecto,
así como por manifestación espontánea del mismo titular en cualquier tiempo.
B. La aplicación de los procedimientos, actos y operaciones previstos
por esta Ordenanza, para la verificación de su existencia, tipo, clase o índole
y cualidades; la merituación de los atributos particulares de su valor o interés
histórico-cultural, a la vez, que su catalogación; y las inscripciones registrales
pertinentes.ARTÍCULO 4. PREVISIONES COMUNES DE PROTECCIÓN DE LOS
BIENES. Para protección de los Bienes, regirán con carácter general y común
las siguientes previsiones:
1. En relación a la "expoliación". Se entenderá por expoliación toda
acción u omisión, que de alguna manera importe un despojo o saqueo o
sustracción de los Bienes indicados, o que ponga a los mismos en peligro de
pérdida, desaparición u ocultamiento total o parcial o enerve o perturbe su función
social.- La Autoridad de Aplicación interviniendo con jurisdicción administrativa
exclusiva y excluyente, por denuncia o de oficio, podrá disponer las medidas
cautelares o de prevención establecidas en el Artículo 81, que correspondan
según las circunstancias del caso, para obtener el cese inmediato de la acción
u omisión expoliatoria y de sus efectos. Cuando fuere necesario al objeto de
la ejecución urgente de tales medidas, solicitará auxilio de la fuerza pública y/u
orden judicial de allanamiento, en la forma determinada para el párrafo final de
la disposición citada.
2. En relación al peligro de destrucción o deterioro. Toda persona
que tuviera conocimiento del peligro de destrucción o deterioro de un Bien de
aquellos comprendidos en este Artículo, deberá ponerlo en conocimiento de la
Autoridad de Aplicación municipal o policial más próximo.
3. En relación a la exigencia de protección legal. Cualquier persona
puede exigir el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza para
la protección, custodia y preservación de los expresados Bienes, articulando, el
reclamo administrativo pertinente ante la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio
de las acciones que por el derecho común fueran pertinentes.
4. En relación a la acción de expropiación. Será causa justificada de
interés social para el trámite de expropiación determinado por el Artículo 6, el
ocultamiento, destrucción, deterioro o abandono de cualquiera de los Bienes a
que se refiere el presente Artículo; como asimismo, sin perjuicio de las sanciones
del Artículo 83º, en el incumplimiento grave de las medidas de conservación y/o
custodia ordenadas por la Autoridad de Aplicación, el uso incompatible con los
valores históricos-culturales propios del Bien, la enajenación o transferencia
no autorizada conforme a esta Ordenanza aún cuando el adquirente fuera de
buena fe.-
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ARTÍCULO 5. RÉGIMEN COMÚN DE EXPORTACIÓN Y
ENAJENACIÓN. Tanto la exportación como la enajenación de los Bienes
quedan sujetos al siguiente régimen común:
1. Autorización. Los propietarios, poseedores o tenedores de cualquiera
de los referidos Bienes, para su exportación y/o enajenación deberán contar, sin
excepción con la previa y expresa autorización que será otorgada:
A. Cuando se trate de exportación, por la Autoridad de Aplicación ad
referéndum del Poder Ejecutivo y previa autorización del Concejo Deliberante.
B. En el caso de enajenación, por Resolución de la Autoridad de
Aplicación, salvo que por expresa disposición de esta Ordenanza requiera serlo
ad referéndum del Poder Ejecutivo.
2. Prohibición. No obstante lo establecido en el Inciso anterior, por
aplicación de lo preceptuado en el Artículo 68º de la Constitución de la Provincia
de San Luis queda prohibida, para cualquiera de los bienes indicados al
comienzo de este Artículo, la exportación y/o enajenación de los que revistieren
el carácter de muebles, y la enajenación o transferencia de los que fueren
inmuebles según la definición del Artículo 8 Inciso B; con sujeción a las pautas
siguientes:
A. Como medida cautelar, hasta tanto se agote la substanciación
del trámite de calificación y categorización normado por los Artículos 14,16,
sus correlativos y concordantes; como asimismo, mientras no se concluya
el procedimiento para el ejercicio de la opción de adquisición por el Estado
Municipal, que se regula en el Artículo 26º Incisos c), d) y e).
B. Con carácter definitivo, cuando el Poder Ejecutivo declarara la
inexportabilidad y/o la enajenabilidad del Bien, por razón de su singularidad e
instituible valor histórico-cultural, científico o artístico, y conexo interés social de
conservación para la Ciudad y su pueblo. La restricción al dominio que implica
esta norma se regirá por lo establecido en el Artículo 78º.
A los fines del presente Artículo y demás disposiciones concordantes
de esta Ordenanza, se entiende por exportación la salida del Bien del territorio
de la Ciudad.ARTÍCULO 6. EXPROPIACIÓN. La expropiación de todo Bien
comprendido en las disposiciones de esta Ordenanza será propuesta por la
Autoridad de Aplicación al Poder Ejecutivo, quien si lo considera oportuno dictará
el pertinente Decreto, encuadrado en la declaración genérica de utilidad pública
prescrita por la Ley General de Expropiaciones Provincial previa autorización
del Concejo Deliberante..ARTÍCULO 7. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. La Autoridad de
Aplicación queda expresamente facultada para requerir el auxilio de la fuerza
pública, en los casos de incumplimiento o transgresión por acción u omisión
a las disposiciones de esta Ordenanza, sus reglamentaciones, y resoluciones
aplicatorias de aquéllas y/o estas últimas dictadas por dicho órgano; como
asimismo, para solicitar todas las medidas conexas con el objeto del
requerimiento.La autoridad policial ante la que se efectúe la presentación, tendrá
el deber de prestar de inmediato el auxilio requerido, no siéndole admisible
excusa ni trámite dilatorio alguno, y considerándose falta grave la violación de
esta norma.ARTÍCULO 8. DEFINICIÓN DE EXPRESIONES ESPECÍFICAS. A
todos los efectos de la presente Ley, se entiende por:
A."Bien Cultural". Aquellos que hayan sido declarados y registrados
como "Bien de Interés Cultural", o "Bien de Pertenencia al Patrimonio Cultural",
según lo respectivamente establecido en los Artículos 14, 15, 16, 17 y 18 , sus
correlativos y concordantes.
B. “Bienes Inmuebles". Además de los determinados en el Código
Civil y de los enumerados en el Artículo 19º, todos aquellos elementos que
puedan considerarse consustanciados con las edificaciones o construcciones
existentes, formando parte de las mismas y/o de su entorno, o lo hubieran
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formado en el pasado, aun cuando en el caso de poder ser separados
constituyendo un todo perfecto, aplicable a sus distintos del suyo original, su
separación no perjudicare ostensiblemente el mérito histórico - arquitectónico
o artístico del inmueble general al que están adheridos o integrados.
C."Monumentos y Esculturas". Aquellos asentados en inmuebles y que
constituyan realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura
colosal, siempre que tengan un interés histórico, artístico, científico, técnico o
social.
D."Jardines, Parques o Paseos Históricos". El espacio superficial
delimitado, producto del ordenamiento por el nombre de elementos naturales,
a veces complementado con estructura de fábrica, que sea estimado de interés
social en función de su origen o pasado histórico, además de sus valores
estéticos sensoriales o botánicos.
E.“Conjunto Histórico". La agrupación de bienes inmuebles que forma
una unidad de asentamiento, conjunta o dispersa, condicionada por una
estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana
por ser testimonio de su cultura histórica, sin perjuicio de constituir también
un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo cualquier otro grupo
individualizado de bienes inmuebles dentro de una unidad mayor de población,
que reúna las mismas características expresadas precedentemente, y que
pueda ser claramente delimitado.
F. "Sitio Histórico". El lugar o paraje vinculado a acontecimientos
o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, a creaciones culturales o
de la naturaleza, como así, a obras del hombre, que posean valor histórico,
etnológico o antropológico.
G."Zona Arqueológica". El punto o sitio donde existan bienes
inmuebles caracterizados por poseer restos de asentamientos humanos y/o
contener bienes muebles conexos, que sean susceptibles de ser investigados
como metodología arqueológica, tanto si se encuentran en la superficie, en el
subsuelo o bajo las aguas, sean o no extraídos.
H."Yacimientos y/o Sitio Paleontológico". El lugar o punto donde
existan fósiles de cualquier origen susceptible de ser investigados, que reúnan
análogas condiciones de estado, situación o ubicación señaladas para el caso
del Inciso anterior.ARTÍCULO 9. AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA
/ ATRIBUCIONES. Será Autoridad de Aplicación la Secretaría de Patrimonio
Histórico u organismo que en el futuro lo reemplace, correspondiéndole en tal
carácter:
1. La misión de garantizar, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo
92 de la Carta Orgánica Municipal, a las disposiciones de esta Ordenanza,
pactos intermunicipales, convenios con organismos del Gobierno de la
Provincia y de la Nación, y tratados internacionales suscritos por la Nación,
la custodia y preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad, protegiéndolo
especialmente de los actos de expoliación, depredación, investigación y/o
explotación clandestinas, y exportación ilícitas: como así también, asegurar la
positiva expansión de dicho Patrimonio, a la vez que, una real consolidación
del mismo.
2. Las atribuciones y deberes que, en relación al cumplimiento de la
expresada misión, se enumeran seguidamente:
A. Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo, los proyectos de
reglamentación de esta Ordenanza, en tanto por expresa disposición de ella no
estuviera facultada para dictarlas; y la planificación de las políticas de custodia,
preservación y expansión del Patrimonio Cultural, con encuadramiento en lo
dispuesto en el Inciso 1);
B. Conducir la aplicación de las disposiciones de la presente, y de la
planificación determinada en el apartado anterior; y controlar la gestión de los
organismos administrativos ejecutores enunciados en el Artículo 10º;
C. Disponer la realización de obras y trabajos de cualquier naturaleza,

que se requieran para la preservación y/o restauración de los Bienes Culturales,
con sujeción de la Ordenanza Presupuestaria de la Ciudad de San Luis y sus
reglamentaciones;
D. Gestionar ante las autoridades y organismos competentes de
los demás Estados Municipales, de la Provincia, y de la Nación, como así,
ante representaciones diplomáticas de países extranjeros, la celebración
de convenios para recuperación de Bienes Culturales sacados del territorio
municipal;
E. Proveer a la consolidación de la función social del Patrimonio Cultural
de la Ciudad, fomentando y facilitando el acceso de todos los habitantes a su
conocimiento directo;
F. Celebrar acuerdos con los titulares del dominio privado de Bienes
Culturales, con respecto a la custodia y preservación de los mismos; y dictar
normas sobre tal materia cuando fueren del dominio público;
G. Todas las demás asignadas por las disposiciones de esta
Ordenanza, y las conexas necesarias para asegurar la eficaz ejecución de la
misma.ARTÍCULO 10. ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS EJECUTORES.
Se entenderá por Organismos Administrativos Ejecutores de la presente
Ordenanza:
A. Los que determine el Poder Ejecutivo, a través de la respectiva
reglamentación.
B. Los que -si lo exigieran razones de especialización orgánicofuncional-, el Poder Ejecutivo podrá crear dentro de la misma jurisdicción y con
igual dependencia determinadas en el Inciso a) estableciendo su estructura
administrativa, misión, funciones y atribuciones.
C. Los que aún perteneciendo a otras jurisdicciones de la Administración
Pública Municipal, se les asignará por Decreto del Poder Ejecutivo a título
de cooperación con la Autoridad de Aplicación, funciones explícitamente
determinadas en relación a los Bienes Culturales. Asimismo, aquellos a los
cuales el órgano mencionado les requiera su necesaria colaboración, para
asegurar el cumplimiento de los fines y disposiciones de esta Ordenanza.ARTÍCULO 11. ASESORAMIENTO ESPECIAL. Cuando se considere
conveniente contar con asesoramiento especial, para el tratamiento y/o el
dictado de la resolución de asuntos o cuestiones puntuales de naturaleza
singular, relativas a la interpretación y ejecución de la presente Ordenanza, la
Autoridad de Aplicación podrá:
A. Solicitar el juicio o la opinión y/o informe a institutos u organismos
públicos o privados que fueren competentes según la naturaleza del tema; a
saber: Academia Nacional de la Historia; Junta de Historia de San Luis; Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Fondo Nacional de las
Artes; Centros de Arquitectos de la Provincia; y otras instituciones culturales,
científicas y artísticas de la misma, análogas o similares a las nominadas
precedentemente, tales como, asociaciones de profesionales universitarios y
entidades civiles sin fines de lucro en cuyo objeto se incluyere, la defensa
y preservación de los Bienes Culturales en el ámbito provincial, nacional e
internacional.
B. Constituir comisiones asesoras o consultivas especiales, integradas
con representantes de los institutos u organismos y asociaciones que se
mencionan en el Inciso anterior, y/o especialistas destacados en la materia
específica a considerar.- Los dictámenes, juicios u opiniones, y los informes
que se produjeran en virtud de este Artículo, no tendrán carácter vinculante,
salvo que la Autoridad de Aplicación decida explícitamente lo contrario,
consignándolo así en la misma resolución por la que dispone recurrir al
pertinente procedimiento de asesoramiento.ARTÍCULO 12. ORGANISMO REGISTRAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL. La Autoridad de Aplicación creará un REGISTRO MATRIZ
DEL PATRIMONIO CULTURAL de la Ciudad de San Luis, que tendrá por

San Luis, 22 de mayo de 2018

13

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

misión concentrar el registro de todas las inscripciones previstas en la
presente Ordenanza, con la finalidad de proveer al eficiente cumplimiento
de sus disposiciones con particular referencia a la custodia y preservación
de los Bienes Culturales; al suministro de información oficial fehaciente y
asesoramiento idóneo a las instituciones y organismos públicos, entidades
privadas, asociaciones de profesionales universitarios y de docentes, y toda
otra persona física o jurídica que lo requiera; y a la consiguiente prestación
de un servicio eficaz para las actividades de investigación científica históricocultural, y al conexo interés social que reviste la promoción del desarrollo de las
mismas.ARTÍCULO 13. ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO MATRIZ.
REGISTRACIONES. El Registro Matriz del Patrimonio Cultural tendrá una
organización funcional, que se determinará mediante una ajustada adecuación
de los criterios técnicos y metodológicos dominantes en la materia, que asegure
una cabal sistematización de las inscripciones referidas en el Artículo 12,
especialmente las que con el carácter de básicas se enumeran seguidamente:
1. Registro de Bienes Culturales. Contendrá las inscripciones relativas
a la individualización de la respectiva resolución de calificación y categorización
del Bien, asentando además un compendio de los datos y enunciaciones
esenciales que, conforme a su contenido, correspondan a aquél en todas sus
frases y de aquellos pertenecientes al propietario o poseedor o tenedor;
2. Registros de Exportación y de Enajenación. Comprenderá la toma de
razón de las respectivas resoluciones de autorización, con un resumen de las
principales citas o referencias de su contenido con relación a los intervinientes
en la operación, al Bien Cultural que es objeto de ésta y a las condiciones a que
se supedita la misma con respecto a este último.
3. Registros de Autorización de Investigación. Reunirá con la debida
discriminación de secciones registrales, a las inscripciones indicadas a
continuación:
A. Las de autorizaciones de investigación otorgadas por resolución de
la Autoridad de Aplicación, conforme a lo establecido en los Artículos 68 y 69 .
B. Las de convenio de concesión de licencia de investigación celebrados
según lo previsto en el Artículo 70. En ambos casos la toma de razón respectiva
se hará mediante un extracto del contenido del instrumento;
4. Registro de Matrícula de Investigadores. Llevará la inscripción de las
relaciones autorizatorias de matriculación concedidas conforme al Artículo 71.
Sobre tales constancias se expedirán los certificados a los matriculados;
5. Registros de Inventarios y Censos. Abarcará necesariamente a los
siguientes:
A. Inventarios de Bienes Potencialmente Componentes del Patrimonio
Cultural, según lo previsto en Artículo 3º Inciso A;
B. Inventario General de Bienes Culturales, atendiendo a la definición del
Artículo 8 Inciso A, y disposiciones concordantes relativas a su categorización,
catalogación o encuadramiento;
C. Inventarios y Censos que fueron ordenados por la Autoridad de
Aplicación en ejecución de los fines y disposiciones de esta Ordenanza.- A los
efectos normados en el Artículo 12 y el presente, se aplicarán en cuanto fuere
necesario las previsiones del Artículo 10.
ARTÍCULO 14. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES EN CATEGORÍAS.
Los Bienes Potencialmente Componentes del Patrimonio Cultural según el
Artículo 2, tanto reúnan las condiciones establecidas en este Artículo podrán
ser clasificados en las siguientes Categorías:
A. Bienes de Interés Cultural. Se consideran tales aquéllos en los
que se supone el contenido de un valor cultural encuadrado en las finalidades
de esta Ordenanza y sobre los cuales -excepto los casos contemplados
en el Artículo 15, por cualquiera de los procedimientos del Artículo 16 se
haya dictado resolución estableciendo la procedencia de la formación del
expediente administrativo, para la verificación, compilación y merituación de los
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antecedentes, elementos o factores relativos a la magnitud de su importancia
o trascendencia. La asignación de esta Categoría tendrá carácter provisional,
hasta tanto sea tramitado el referido expediente conforme al Inciso siguiente;
B. Bienes de Pertenencia al Patrimonio Cultural. Se conceptúan tales aquéllos
sobre los cuales, habiéndose sustanciado el expediente mencionado, se haya
resuelto efectuar la respectiva declaración de Pertenencia y registración en los
términos del Artículo 18. La clasificación en esta Categoría admitirá una subcalificación, que bajo la denominación obligatoria de Bien de Pertenencia al
Patrimonio Cultural, se expresará agregando -según corresponda- la expresión
"Histórico" o "Arqueológico" o "Paleontológico" o "Etnográfico" o "Documental"
o "Bibliográfico" u otras locuciones análogas que se determinen por la Autoridad
de Aplicación.ARTÍCULO 15. CATEGORIZACIÓN POR LO ESTABLECIDO EN
ESTA ORDENANZA. Por lo establecido en esta Ordenanza se inscribirán e
inventariarán en el Registro Matriz del Artículo 13º, según las previsiones de
los Incisos 1 y 5 Apartado B, aquellos Bienes que por taxativa disposición de la
misma estén declarados o deben declararse en las respectivas categorías de
Bienes de Interés Cultural.ARTÍCULO 16. PROCEDIMIENTOS DE CATEGORIZACIÓN. Los
procedimientos de la calificación y categorización de los Bienes, que se refiere
el Artículo 14 en correlación con el Artículo 2, se ajustarán a las siguientes
bases:
1. Convocatoria. La Autoridad de Aplicación convocará a calificación
y categorización de los Bienes referidos -incluso los que por cualquier causa
no se hubieran empadronado según lo previsto en el Inciso A del Artículo 3,
encuadrándose en las pautas enunciadas a continuación:
A. La convocatoria será pública y comprenderá a todo propietario,
poseedor o tenedor de los señalados Bienes, incluidos los organismos o
instituciones o personas jurídicas del Estado Municipal, Provincial y Nacional,
realizándose por el término, con las formalidades y la publicidad que se
determinen por la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de la obligación de
notificar fehacientemente a los convocados, que dicho Órgano podrá disponer
cuando los convocados fueran titulares de Bienes ya registrados conforme al
citado Inciso A del Artículo 3.
B. Los propietarios o poseedores o tenedores de los Bienes
particularizados en el Apartado anterior, quedan obligados a comparecer en
tiempo y forma a la convocatoria con sujeción a las especificaciones que, en
relación al objeto de la misma, establezca la Autoridad de Aplicación al resolver
la realización de este acto.
2. Calificación y Categorización de Oficio. En el caso de incumplimiento
de la referida obligación de comparencia, y siempre que los Bienes estén
empadronados conforme al Inciso A del Artículo 3, como asimismo aunque no
estándolo se tuviera información de su existencia, la Autoridad de Aplicación
dispondrá de oficio la formación del expediente de calificación y categorización,
ordenando en el mismo las constataciones, pericias, medidas, trámites y
diligencias que entendiera necesarias. Al mismo efecto solicitará también
cuando fuera menester, el auxilio de la fuerza pública normado en el Artículo 7
y/o la orden judicial de allanamiento.Sin perjuicio de lo establecido en este Artículo se entiende que, en
todo tiempo, cualquier persona física, ente con personería jurídica o simples
asociaciones, podrán solicitar la iniciación del trámite para calificación y
categorización de un Bien supuestamente comprendido en la enunciación del
Artículo 2, en cuyo caso la Autoridad de Aplicación resolverá sobre la procedencia
de tal petición, debiéndose notificar la resolución y toda providencia posterior al
promoviente.ARTÍCULO 17. CATEGORIZACIÓN DE BIENES DE INTERÉS
CULTURAL. La resolución de procedencia de la formación de expediente de
categorización del Bien expedida conforme al Artículo 16, como asimismo la
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que se dictare en aplicación del Artículo 15, determinará automáticamente los
efectos enumerados a continuación:
1. El bien, cualquiera fuera el titular -privado o público- su dominio
o posesión o tenencia, quedará incluido en la categoría de Bien de Interés
Cultural con el carácter provisional previsto en la parte final del Inciso A del
Artículo 14.
2. Cuando se trate de un Bien inmueble o mueble cuya titularidad
pertenezca a una persona física o jurídica de derecho privado, tendrá:
A. La protección estatal genérica resultante de lo dispuesto en los
Artículos 4, 5 y sus concordantes.
B. El goce de los beneficios impositivos y medidas de fomento
establecidas en el Artículo 79º.
C. Las limitaciones o restricciones al dominio emerjan de la aplicación
del Apartado A del presente Inciso, con encuadramiento en las previsiones
respectivas normadas en el Artículo 78.
3. Cuando fuere un Bien inmueble -con igual titularidad que en el caso
del Inciso 2, además de los efectos expresados en dicho Inciso, los siguientes:
A. La suspensión provisoria de las correspondientes licencias a
otorgarse por entes municipales y/o provinciales para parcelación, edificación
o demolición, en la zona afectada según el expediente de categorización;
así como para los efectos de las que ya se hubieren otorgado.- Las obras o
trabajos que por razones de fuerza mayor debieran ejecutarse con carácter
inaplazable, requerirán de la verificación y autorización de la Autoridad de
Aplicación.
B. La prohibición de cambio de uso del inmueble sin contar con igual
previa autorización que el supuesto del Apartado precedente.
C. La Preservación del Bien adoptando las medidas apropiadas
en tiempo oportuno, y cumplimentando las que dispusiere la Autoridad de
Aplicación en relación a las necesidades de urgencias, y con adecuación a la
correcta merituación de los valores culturales del inmueble y en el entorno del
mismo.ARTÍCULO 18. RESOLUCIÓN DE PERTENENCIA AL PATRIMONIO
CULTURAL. La resolución declaratoria del Bien como de Pertenencia al
Patrimonio Cultural, tanto si se tratase de lo previsto por el Inciso B del Artículo
14, como si se expidiere por ejecución del Artículo 15, queda sujeta a las
siguientes condiciones:
1. Será dictada por la Autoridad de Aplicación ad-referéndum del
Poder Ejecutivo.
2. Incluirá en su texto:
A. Los datos detallados y precisos de la identidad y domicilio del
propietario o poseedor o tenedor, los de identificación del Bien; y los de la
ubicación física de éste si fuera inmueble, o bien de la radicación o depósito si
se tratare de muebles.
B. La catalogación en el rubro pertinente de los determinados en el
Artículo 19 , cuando se trate de un Bien Inmueble.
C. El encuadramiento en el ítem correspondiente de la nómina
enunciada en el Artículo 24, cuando sea un Bien Mueble.
3. Agregará como Anexos:
A. La delimitación -si se tratare de un Bien Inmueble-, de la superficie
del entorno; y en su caso, el Inventario detallado de las partes integrantes
y accesorias del mismo comprendidas por la resolución declaratoria de su
categoría.
B. La enunciación sinóptica de las principales características
singularizantes en relación al interés cultural y social del Bien, sea éste
Inmueble o Mueble; y la definición específica de sus valores e importancia o
trascendencia.
C. La síntesis de las referencias concretas a las conclusiones del
cumplimiento de las previsiones sobre la merituación del Bien, a que se refiere

el Artículo 14 Inciso B.
4. Dispondrá la inscripción en el Registro Matriz según pautas fijadas
en los Artículos 12 y 13 de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 19. CATALOGACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES
INMUEBLES. Los Inmuebles que conforme a lo establecido en los Artículos
14, 15, 17 y 18, sus correlativos y concordantes fueran categorizados como
Bienes de Pertenencia al Patrimonio Cultural, estarán a su vez catalogados
por la misma resolución en el respectivo rubro resultante de las definiciones
expresadas en los Incisos C, D, E, F, G y H del Artículo 8; a saber: "Monumentos
y Esculturas", "Jardines, Parques o Paseos Históricos", "Conjunto Histórico",
"Sitio Histórico", "Zona Arqueológica", "Yacimiento o Sitio Paleontológico". El
Poder Ejecutivo podrá desglosar estos rubros y/o crear otros nuevos tales
como "Archivos", "Museos", "Bibliotecas" y análogos o similares.ARTÍCULO 20. EFECTOS GENERALES SOBRE EL BIEN
INMUEBLE. La Resolución de categorización del Inmueble como Bien
de Pertenencia al Patrimonio Cultural, cualquiera fuere el rubro en el cual
estuviera catalogado conforme al Artículo 19, determina sobre el mismo y/o
para su propietario o poseedor o tenedor los siguientes efectos generales:
A. El entorno del Inmueble será inseparable del mismo en los términos
de la definición contenida en el Artículo 8 Inciso B, y únicamente podrán
autorizarse modificaciones o desplazamientos o remociones de partes o
elementos, cuando resultaren imprescindibles por causa de fuerza mayor o de
interés social, que deberá justificarse plenamente a juicio de la Autoridad de
Aplicación;
B. Los organismos competentes de la Administración Pública
Provincial y/o del Municipio en cuyo ejido esté ubicado el Inmueble, no podrán
ejecutar obras que afecten de cualquier manera al mismo o su entorno, ni
otorgar licencia para su realización por particulares, sin dar previa intervención
a la Autoridad de Aplicación para su aprobación y autorización;
C. La demolición de edificaciones, construcciones y otras instalaciones
fijas existentes, deberán ajustarse al trámite del "expediente de ruina" previsto
en el Artículo 23;
D. Las enajenaciones o transferencias estarán respectivamente
sujetas al régimen determinado por el Artículo 5;
E. Los demás efectos que se determinan en los Artículos 29º y 30º.ARTÍCULO 21. EFECTOS PARTICULARES SOBRE BIENES
INMUEBLES. Según fuere el rubro del Artículo 19 en que estuvieren
catalogados los Bienes Inmuebles, la pertinente resolución relacionada en el
Artículo 20 comporta además el mismo y/o el titular de su dominio o posesión
o pertenencia, los efectos particulares discriminados a continuación;
1. Rubro "Monumentos y Esculturas". Importará las siguientes
restricciones:
A. No podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directa o
indirectamente al Inmueble, a sus partes integrantes y pertenencias o a su
entorno, sin aprobación y autorización previa de la Autoridad de Aplicación.
B. Requerirá de la expresa autorización del mismo órgano indicado
en el Apartado anterior, la colocación en fachadas o en cubiertas de cualquier
clase, de símbolos o placas, rótulos y señales.
C. Estará absolutamente prohibida la colocación y/o fijación o adhesión
de todo tipo de clase de publicidad comercial, política, sindical y toda otra
naturaleza, así como la instalación de antenas y de cables o conducciones
aéreas en el inmueble y su entorno.
2. Rubro "Jardines, Parques o Paseos Históricos". Significará las
siguientes prohibiciones:
A. De ejecución de cualquier construcción y de todo tipo de instalación
fija o removible, permanentes o transitorias, que altere la singularidad del
carácter del Inmueble o perturbe su contemplación y goce estético.
B. De aplicación o instalación o ubicación de alegorías, emblemas,
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imágenes, señales, letreros, placas, y análogos o similares, sin contar con igual
autorización que en el caso previsto en el Inciso 1 Apartado B.
C. De colocación de los elementos de publicidad que se determinan en
el Inciso 1 Apartado C;
3. Rubros "Conjunto Histórico", "Sitio Histórico", "Zona Arqueológica", y
"Yacimiento o Sitio Paleontológico".
Implicará las siguientes obligaciones y prohibiciones:
A. La obligación de la aprobación y ejecución de un Plan Especial de
Protección del Área, confeccionado con sujeción a las pautas determinadas en
el Artículo 22 .
B. La obligación de obtener autorización previa de la Autoridad de
Aplicación para cualquier obra o trabajo de modificaciones parciales o totales,
o de remoción de terreno, que se encuentre en ejecución o se proyecte realizar
en el área comprendida por el Plan Especial referido en el Apartado anterior,
especialmente cuando se trate de los casos comprendidos en el Artículo 22
Inciso 2 Apartado B).
C. La misma obligación normada en el Inciso 1 Apartado B); como
también, igual prohibición absoluta que la prevista en el Apartado C de dicho
Inciso.ARTÍCULO 22. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE ÁREA. La
confección, aprobación y obligatoriedad del Plan Especial de Protección de
Área previsto en el Artículo 21 Inciso 3), se regirán por las pautas enunciadas
seguidamente:
1. Grupo de Labor. La Autoridad de Aplicación conformará un Grupo
Interdisciplinario de Labor para la confección del Plan de Protección del Área
en donde se ubique el inmueble; como así, de la fecha de su constitución e
instalación y del plazo de elaboración no superior al fijado en el Inciso 4);
2. Elaboración. El Grupo Interdisciplinario de Labor cumplirá su misión
con sujeción a las siguientes bases mínimas:
A. Aplicará las modernas tecnologías, criterios y principios técnicos de
planeamiento urbanístico, con ineludible encuadramiento en las finalidades y
disposiciones de la presente Ordenanza, y atendiendo además a lo prescripto
en el Inciso 5).
B. Adaptará sus previsiones en materia de autorización de ejecución
y/o continuación de obras públicas y privadas en el área del Plan, a las
normas establecidas en los Artículos 45 y 48, cuando se diera cualquiera
de las "Situaciones de rescate" arqueológico, o paleontológico, reguladas
respectivamente por dichas disposiciones.
C. Establecerá para cada uno y todos los usos públicos de la
superficie afectada al Plan, el orden prioritario de la instalación de los edificios,
construcciones, y obras de infraestructura de servicios, en los espacios aptos
para tales usos.
D. Determinará los posibles sectores de rehabilitación integrada, que
permitan la satisfacción de los requerimientos de recuperación de las actividades
comerciales adecuadas.
3. Aprobación. La aprobación del Plan será plena responsabilidad del
Poder Ejecutivo Municipal, quedando expresamente facultado para disponer la
elaboración y aprobación del mismo, dando oportuno conocimiento al Concejo
Deliberante.
4. Obligatoriedad inexcusable del Plan. La obligatoriedad del Plan,
incluyendo los actos relativos a su confección y aprobación, no podrá excusarse
en la inexistencia previa de un planeamiento urbanístico general de la ciudad,
como tampoco en la preexistencia de otro planeamiento, si éste es contradictorio
del requerimiento para la protección especial del área que contempla en el
presente Artículo; ni en circunstancias o argumentos análogos o similares.ARTÍCULO 23. EXPEDIENTE DE RUINA - DEMOLICIONES. En
ningún caso podrán efectuarse demoliciones en Inmuebles categorizados como
Bienes de Pertenencia al Patrimonio Cultural, sin que previamente se hubiera
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promovido "expediente de ruina" ante la Autoridad de Aplicación, y obtenido
de ésta la pertinente resolución autorizatoria.- Cuando se tratare del supuesto
de urgencia por peligro inminente debidamente constatado en el expediente
referido por el órgano citado, éste ordenará las medidas necesarias para evitar
daños tanto a las personas como a los bienes; como así también las obras y
tareas que por razones de fuerza mayor hicieran imprescindibles. Quedarán
excluidas toda otra demolición y trabajos que no fueran estrictamente requeridos
para la conservación del inmueble. La Autoridad de Aplicación no se hará cargo
de la reposición de los elementos retirados.
ARTÍCULO 24. ENCUADRAMIENTO DE LOS BIENES CULTURALES
MUEBLES. Los muebles que de acuerdo a lo determinado en los Artículos
14º, 15º, 17º y 18º, hubieran sido clasificados en la categoría de Bienes de
Pertenencia al Patrimonio Cultural, estarán también encuadrados según su
especie, clase o tipo y cualidades singularizantes, en el respectivo ítem de la
nómina expresada a continuación:
1. Item Arqueología; Paleontología; Antropología; y Etnología.
Comprende a los que respectivamente constituyan colecciones de piezas y/o
piezas sueltas, correspondientes a cada uno de los rótulos indicados.
2. Item Documentos Históricos, Científicos y Artísticos. Comprende a
los pertenecientes a cada uno de los títulos mencionados sea en compilaciones
o unidades, de manuscritos, papeles, certificaciones, títulos, diplomas, y toda
otra forma de expresión gráfica o sonora, en imagen o tridimensional, recogidos
en cualquier tipo de soporte material; incluso los de origen informativo. Se
excluyen los enunciados en el Inciso siguiente.
3. Item Instrumentos Bibliográficos. Comprende: Los libros en ediciones
originales, formando bibliotecas o en unidades; los ejemplares de ediciones de
la prensa escrita, e impresos de cualquier naturaleza; y los demás instrumentos
o materiales de igual, análoga o similar naturaleza específica.
4. Item Testimonio del Sustrato Histórico y Desarrollo Cultural.
Comprende a los siguientes:
A. Emblemas, banderas o estandartes, como así escudos o insignias
honoríficas, y otros objetos mobiliarios de naturaleza simbólica, en tanto
constituyeren expresiones representativas del pasado histórico- cultural de la
Nación, la Provincia, y la Ciudad.
B. Colecciones y/o unidades de numismática, monedas o medallas,
órdenes o condecoraciones como también, armas, imágenes y ornamentos
religiosos; siempre que su privativa significación sustancial y antigüedad,
determinen la necesidad de velar por su preservación e integridad.
C. Obras de arte, esculturas de cualquier tipo o material, cerámicas,
pinturas sobre telas u otro material, acuarelas, aguadas, pasteles, dibujos,
litografías, grabados y fotografías; cuando representen creaciones artísticas
relevantes en relación a la función social del Patrimonio Cultural.
D. Colecciones y/o piezas sueltas de artesanías tradicionales,
incluyendo alfarería, tejeduría, talabartería, platería, orfebrería, joyería y demás
de índole análoga o similar.
E. Objetos de arte decorativos; instrumentos musicales; material
técnico y de precisión utilizado en investigaciones y/o actividades de la
industria y la producción; maquinarias; vehículos; mobiliario de uso personal
y/u oficial gubernativo; y otros análogos o similares; cuando individualmente
considerados se determine, que en el acervo de las generaciones constituyen
reales testimonios de la evolución histórica y el desarrollo cultural.El Poder Ejecutivo queda facultado para incorporar nuevos ítems a la
nómina del presente Artículo, cuando su necesidad o conveniencia surja de la
aplicación de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 25. EFECTOS. La categorización y encuadramiento a que
se refiere el Artículo 24, implican para el titular, poseedor o tenedor del dominio,
respecto del Bien Mueble, los siguientes efectos:
1. Las obligaciones:
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A. De facilitar en toda ocasión la inspección del Bien al organismo
funcionalmente competente de la Autoridad de Aplicación.
B. De asegurar la libre accesibilidad pública al conocimiento del Bien
con arreglo a lo previsto en el Artículo 70.
C. De sujetar los actos de exportación al régimen determinado en el
Artículo 26..
D. De encuadrar los negocios jurídicos de enajenación o transferencia
en el régimen normado por el Artículo 28º, sin perjuicio de lo establecido en el
Artículo 29º Inciso 3), Apartado E, para el caso de subasta o remate público.
E. De comunicar al Registro Matriz del Artículo 12 para su toma de
razón según lo dispuesto en el Artículo 13º, toda modificación en la situación
jurídica del Bien, y en su lugar de radicación o depósito permanente.
2. Los demás efectos que resultan de lo dispuesto en los Artículos 29
y 30, en cuanto fueren de aplicación al caso.ARTÍCULO 26. RÉGIMEN DE LA EXPORTACIÓN. La exportación
de los Bienes referenciados en el Artículo 24 y concordantes, se halla sujeta
al régimen determinado por el Artículo 5 y las siguientes normas particulares
complementarias:
A. La solicitud de autorización de exportación consignará expresamente
en su texto, con el carácter de Declaración Jurada, la manifestación del valor
asignado al Bien y reunirán los demás requisitos formales necesarios para
satisfacer el contenido de la resolución indicada en el Inciso siguiente, y todo
otro que la Autoridad de Aplicación estime necesario agregar conforme al
modelo de formulario que confeccionará y aprobará al efecto.
B. La resolución autorizatoria precisada en el citado Artículo 5 Inciso
1, Apartado A, establecerá en su texto dispositivo la forma, modalidad,
condiciones, recaudos, plazo -si lo hubiere- y garantías de la exportación,
como así también, el monto en que el solicitante ha estimado el valor del Bien.
C. La estimación del valor del Bien consignada en la solicitud, será
considerada "Oferta de Venta" irrevocable a favor del Estado Municipal.- De
no ser autorizada la exportación el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo
de SESENTA (60) días hábiles, para resolver sobre la adquisición dictando
en su caso el pertinente decreto disponiendo llevar a cabo la misma, que se
ejecutará por vía de aplicación de los procedimientos propios de la legislación
de expropiación relacionada en el Artículo 6, en cuanto corresponda.
D. La negativa de la autorización solicitada y, el vencimiento del plazo
fijado en el Inciso anterior, no suponen en caso alguno la aceptación de la
"Oferta de Venta", que siempre deberá ser resuelta conforme a lo dispuesto en
dicha norma.
E. La exportación que implique salida temporal del Bien por un plazo
no mayor de UN (1) año, no estará comprendida en el derecho de adquisición
por el Estado Municipal que se regula en los Incisos C y D.ARTÍCULO 27. EXPORTACIÓN ILEGAL. RECUPERACIÓN DEL
BIEN. Se considera exportación ilegal toda aquélla operada en infracción
al régimen establecido por los Artículos 5 y 26, como asimismo el caso de
incumplimiento de las condiciones fijadas en la resolución de autorización en
relación al retorno a la Ciudad del Bien exportado.La exportación ilegal será reprimida con las sanciones previstas en el
Artículo 82.Corresponde a la Autoridad de Aplicación realizar con arreglo a las
finalidades y disposiciones de esta Ordenanza, todos los actos, reclamos,
diligencias y gestiones conducentes al retorno a la Provincia de los Bienes
ilegalmente exportados según el párrafo primero de este Artículo, junto con la
recuperación o resarcimiento de los gastos motivados, incluso el importe del
precio abonado en el caso al ulterior adquirente de buena fe.ARTÍCULO 28.
RÉGIMEN DE LA ENAJENACIÓN O
TRANSFERENCIA. Las operaciones de enajenación o transferencia de los
Bienes especificados en el Artículo 24 y concordantes, deberán ajustarse,

sin excepciones, al régimen establecido por el Artículo 5 y las siguientes
disposiciones correlativas:
A. La transmisión del Bien, cualquiera fuere la naturaleza Jurídica
del acto respectivo, incluyendo las adjudicaciones hereditarias, deberán ser
comunicadas al Registro Matriz del Artículo 12, a los fines de la correspondiente
inscripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13.- Esta obligación regirá
también para el intermediario comercial -si lo hubiere-; como asimismo para el
martillero en el supuesto de subasta o remate;
B. Los Bienes expresados que fueran de propiedad o posesión o
tenencia de Instituciones Eclesiásticas en cualquiera de sus dependencias o
establecimientos, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito, como
tampoco permutarse, salvo que el acto respectivo se celebrara con otra
Institución Eclesiástica, el Estado Nacional o Provincial, las Municipalidades
de la Provincia o entidades de derecho público, pero siempre que no signifique
la salida del Bien del territorio municipal;
C. Las reparticiones centralizadas y descentralizadas de las
administración pública municipal las empresas o sociedades asociadas a la
misma, como también así los organismos administrativos del Estado Nacional
y Provincial, y las instituciones autónomas o las autárquicas del mismo,
en particular las culturales y docentes en todos sus niveles educacionales,
científicos, técnicos, artísticos -con sede de sus establecimientos en jurisdicción
territorial municipal-, no podrán transmitir el dominio o posesión o tenencia del
Bien, excepto los casos de operaciones entre sí que no implique la salida de
aquél del territorio de la Ciudad;
D. La permuta de estos Bienes cuando su titularidad pertenezca
al Estado Municipal, por otros de igual valor y trascendencia cultural del
Estado Nacional o de los Estados Provinciales o de las Municipalidades, y
eventualmente de Estados extranjeros, sólo podrá ser autorizada por la
Autoridad de Aplicación ad-referéndum del Poder Ejecutivo.ARTÍCULO 29. NORMAS COMUNES A LOS BIENES CULTURALES
INMUEBLES Y MUEBLES. EFECTOS DE LA CATEGORIZACIÓN. La
categorización de los Inmuebles y de los Muebles como Bienes de Pertenencia
al Patrimonio Cultural, y la conexa catalogación de los primeros según lo
dispuesto en el Artículo 19, y el encuadramiento de los segundos conforme a
lo previsto en el Artículo 24 , tienen además de los efectos privativos del bien,
los comunes a ambos que se enumeran seguidamente:
1. El goce definitivo de los beneficios impositivos y medidas de fomento
que se determinan en el Artículo 79.
2. El derecho del titular del Bien a una compensación por limitaciones
o restricciones al dominio del mismo, si fuera procedente conforme a los casos
que se norman en el Artículo 78.
3. La opción del Estado Municipal en el supuesto de subasta o
remate del Bien para la adquisición del mismo por el valor de la mayor oferta,
ejerciéndose tal derecho en el acto de realización de aquél por intermedio del
funcionario designado por el Poder Ejecutivo Municipal, a proposición de la
Autoridad de Aplicación.
4. El deber del propietario o poseedor o tenedor:
A. De conservar, refaccionar, rehabilitar o restaurar y custodiar el Bien,
en todo tiempo, con sujeción a lo establecido en el Artículo 30 en cuanto fuere
de aplicación.
B. De utilizar el Bien bajo la condición de que no se pongan en
peligro los valores culturales determinantes del interés social por su defensa y
preservación.
C. De aceptar la intervención de la Autoridad de Aplicación para
asegurar la utilización de los medios tecnológicos modernos más aptos
cuando así fuera necesario, en tareas o trabajos y obras de preservación,
rehabilitación, reconstrucción o restauración.
D. De cumplir todos los demás recaudos, condiciones y medidas
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previstas por las disposiciones de esta Ordenanza, y las que con sujeción a
ellas sean dispuestas por la Autoridad de Aplicación.
E. De comunicar a la Autoridad de Aplicación a los efectos del Inciso
3), el lugar, día y hora de realización de la subasta o remate a que se refiere
dicha disposición, con una antelación no menor de los DIEZ (10) días hábiles,
como también todo cambio que se produjera al respecto.- Esta obligación rige
además para el martillero.
5. La obligación inexcusable del propietario o poseedor o tenedor, de
solicitar la previa aprobación y autorización de la Autoridad de Aplicación:
A. Para la ejecución de las tareas o trabajos y obras comprendidas en
los apartados A y C del Inciso anterior.
B. Para la realización de todo cambio de destino en la utilización del
Bien, a los fines del control del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B
del Inciso precedente.
6. Aquellos otros efectos que, de acuerdo con la catalogación del Bien
Inmueble o el encuadramiento del Bien Mueble, pueden corresponder según los
regímenes de Bienes Culturales Diferenciados que se prevén en la presente.
ARTÍCULO 30. RECONSTRUCCIONES O RESTAURACIONES.
Cuando se trate de reconstrucciones o restauraciones de Bienes de la
presente Ordenanza, la Autoridad de aplicación sólo podrá autorizarlas,
previa constatación de su autenticidad y garantizando la utilización de partes
originales.En caso que fuera necesario añadir materiales o partes indispensables
para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y
evitar las confusiones miméticas.Asimismo, la Autoridad de Aplicación, deberá controlar y asegurar,
el máximo respeto a los aportes recibidos por el Bien en todas las épocas
preexistentes. Sólo podrá autorizarse con carácter excepcional, la eliminación
de dichos aportes, siempre que los elementos a suprimirse supongan una
evidente degradación del Bien y/o que su supresión fuera manifiestamente
necesaria para permitir una mejor interpretación histórica, cultural o científica
del mismo.
ARTÍCULO 31. INCUMPLIMIENTOS COMO CAUSA DE
EXPROPIACIÓN. El incumplimiento de los deberes u obligaciones y
prohibiciones que se establecen por los Artículos 20, 21, 23 , 25, 26, 27, 28, 29
Incisos 4), 5), 6), y 31), cuando apropiadamente evaluado el mismo implique o
pudiera llegar a implicar de un modo cierto, una grave o trascendencia lesión a la
debida seguridad, custodia o preservación permanente determinados por esta
Ordenanza para los Bienes Culturales, podrá ser considerado como suficiente
factor de interés social determinante de la calificación de utilidad pública, como
causa de expropiación encuadrada en los términos del Artículo 6 ; sin perjuicio
de la procedencia de las sanciones que correspondan según el Artículo 82.ARTÍCULO 32. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Régimen de Bienes
Culturales Diferenciados tiene como ámbito de aplicación a los Bienes
Culturales Inmuebles y Muebles, que conforme respectivamente a la
catalogación del Artículo 19 y en encuadramiento del Artículo 24, se encuadren
en la correspondiente calificación de:
A. Bienes Culturales y/o Paleontológicos;
B. Bienes Culturales Etnográficos;
C. Bienes Culturales Documentales, y/o Bibliográficos;
D. Archivos, Bibliotecas y Museos.ARTÍCULO 33. COMPOSICIÓN NORMATIVA. El Régimen de Bienes
Culturales Diferenciados se compone:
A. Por las normas que, con el carácter privativo de las pertinentes
calificaciones de los Bienes comprendidos respectivamente en los Incisos A),
B), C) y D) del Artículo 32º, se contienen en el texto de la presente.
B. Por las normas ordenadas en la presente, en tanto sean de aplicación
a los Bienes Culturales determinados en cada uno de los citados Incisos del
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Artículo 32 .
C. Por las demás normas de la presente Ordenanza, que fueran correlativas
o concordantes de las particularizadas en los Incisos precedentes; como
asimismo, todas aquéllas susceptibles de aplicación analógica.ARTÍCULO 34. CONCEPTO DE LOS BIENES CULTURALES
ARQUEOLÓGICOS Y LOS PALEONTOLÓGICOS. Se entenderán
comprendidos bajo la caracterización de:
1. Bienes Culturales Arqueológicos:
A. A los Bienes Culturales Inmuebles y Bienes Culturales Muebles, que
en su unidad de conjunto componen una "Zona Arqueológica" en los términos
del Artículo 8 Inciso G), y Artículo 19.
B. A los Bienes Culturales Muebles constituidos por las colecciones y/o
piezas sueltas de Arqueología, que se enuncian en el Artículo 24 Inciso 1).
2. Bienes Culturales Paleontológicos:
A. A los Bienes Culturales Inmuebles y Muebles que juntamente
integren un "Yacimiento y/o Sitio Paleontológico" de acuerdo a la definición del
Artículo 8 Inciso H), y lo dispuesto en el Artículo 19;
B. A los Bienes Muebles compuestos por las colecciones y/o piezas
sueltas de Paleontología, según lo determinado en el Artículo 24 Inciso 1).
ARTÍCULO 35. AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO. Bajo la caracterización
indicada en el Artículo 34 y según corresponda al rubro Arqueológico o al
Paleontológico, se consideran también comprendidos aquellos Inmuebles y
Muebles, que por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 deban declararse
Bienes Culturales en relación a Zonas Arqueológicas, a Yacimientos y/o Sitios
Paleontológicos, y a colecciones de piezas y/o piezas sueltas de Arqueología o
de Paleontología, respectivamente; como así también a las cuevas o abrigos y
lugares donde se ubicaren manifestaciones o expresiones de arte rupestre.ARTÍCULO 36. NORMAS COMUNES A LOS BIENES CULTURALES
ARQUEOLÓGICOS Y A LOS PALEONTOLÓGICOS. EXCAVACIONES PROSPECCIONES. A los efectos de esta Ordenanza queda establecido, que:
1. Con relación a las remociones en la superficie terrestre, en el
subsuelo, y en los medios subacuáticos, se consideran:
A. Excavaciones Arqueológicas, a las indicadas remociones que se
realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos, así
como los componentes geológicos con ellos relacionados.
B. Excavaciones Paleontológicas, a las expresadas remociones que se
practiquen con el objeto de descubrir e investigar cualquier especie de restos
fósiles, como también los elementos geológicos conexos a los mismos.
2. Con relación a las exploraciones de superficie y subacuáticas, sin
remoción de terreno, se conceptúan:
A. Prospecciones Arqueológicas, a las señaladas exploraciones
dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los
elementos particularizados en el Inciso 1) apartado A.
B. Prospecciones Paleontológicas, a las aludidas exploraciones
orientadas al estudio, investigación o examen de los restos o elementos
referidos en el Inciso 1) Apartado B.ARTÍCULO 37. AUTORIZACIÓN DE EXCAVACIONES Y DE
PROSPECCIÓN. Toda excavación, como así toda prospección, sea
Arqueológica o Paleontológica, deberá contar con la expresa autorización previa
de la Autoridad de Aplicación, cuya solicitud de otorgamiento, contenido de esta
documentación anexa a la misma, substanciación de su trámite administrativo
y dictado de la respectiva resolución autorizatoria se regirán por lo dispuesto
respectivamente en los Artículos 68, 69, 70, 71 y sus concordantes.Asimismo, en los términos del Inciso 2) del Artículo 69, la notificación
consentida y firme de la autorización referida implica para los solicitantes, las
obligaciones y prohibiciones determinadas en esa disposición; a la vez que,
para la Autoridad de Aplicación, el deber y atribución de disponer en caso de
incumplimiento o infracción de tales obligaciones y prohibiciones, las medidas
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cautelares o de prevención contempladas en la misma norma citada.ARTÍCULO 38. EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES ESTATALES.
En cualquier inmueble, ya sea de dominio público municipal o de dominio
privado, donde se presuma la existencia de yacimientos, restos arqueológicos
o paleontológicos, ya sea en razón de datos o antecedentes conocidos, la
Autoridad de Aplicación -previa inclusión de oficio en el Inventario previsto en
el Artículo 13 Inciso 5) apartado A si es que aún no figurara empadronado
en el mismo-, podrá programar y resolver ad-referéndum del Poder Ejecutivo
Municipal, la ejecución estatal de excavaciones o de prospecciones, velando
porque las tareas se realicen en todo de acuerdo con las técnicas aplicables
y con las normas éticas relativas a la vinculación histórica-afectiva de los
pobladores del área con los restos existentes, a la vez que, constatando que
los trabajos sean efectuados con ajuste a las disposiciones de la presente
Ordenanza y toda otra vigente. Asimismo, cuando se trate de terrenos privados,
cuidará que en los trabajos aludidos se contemplen los derechos legítimos de
los respectivos titulares.
ARTÍCULO 39. HALLAZGO CASUAL; DESCUBRIMIENTO POR
AZAR - COMUNICACIÓN. Se consideran hallazgos casuales, así como,
descubrimientos por azar, aquellos producidos como consecuencia de todo
tipo de remoción de tierra no comprendidos aún en los discriminados en el
Artículo 36 Incisos 1) y 2), y/o de demoliciones de cualquier índole, cuando se
hubieran obtenido:
A. Objetos y restos materiales que posean los valores propios de los
Bienes Arqueológicos.
B. Elementos y restos fósiles que tengan valores peculiares o privativos
de los Bienes Paleontológicos.
El autor del hallazgo o descubrimiento, a que se refieren los Incisos Ay
B está obligado a comunicarlo inmediatamente a la Autoridad de Aplicación,
con la única excepción de fuerza mayor, en cuyo caso deberá comunicar a
la autoridad municipal o policial más próxima, quien tendrá el deber de dar
traslado al citado Órgano dentro de las siguientes VEINTICUATRO (24) horas.
El incumplimiento de la obligación prescrita en párrafo precedente
implicará para el autor del hallazgo o el del descubrimiento, su encuadramiento
en lo establecido en el Artículo 41 con relación a las excavaciones y
prospecciones ilícitas.La Autoridad de Aplicación ante toda comunicación de hallazgo o de
descubrimiento recibida, resolverá con trámite de urgencia lo concerniente a
si en el caso se halla configurada la "situación de rescate" Arqueológico o
Paleontológico a que se refiere el Artículo 43, sus correlativos o concordantes.ARTÍCULO 40. CARÁCTER Y DESTINO DE HALLAZGOS Y
DESCUBRIMIENTOS. Los objetos, restos, piezas, partes o fragmentos, y
demás elementos hallados o descubiertos conforme al Artículo 39, revisten por
ministerio de esta Ordenanza, el carácter jurídico del Bien del dominio público
de la Ciudad, y una vez efectuada la comunicación prevista en el segundo
párrafo del Artículo citado, el autor del hallazgo o el descubridor deberán
entregarlos a la Autoridad de Aplicación en el lugar, forma y plazo que la misma
determinará en cada caso.Hasta tanto sea formalizada la entrega referida en el párrafo
precedente, el autor del hallazgo o el descubridor de los respectivos objetos,
restos, piezas, partes o fragmentos, tendrá el carácter de depositario de los
mismos con sujeción a las disposiciones del Código Civil que rigen el depósito
y sus obligaciones.ARTÍCULO 41. EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES ILÍCITAS.
Son ilícitas y, se conceptúan comprendidas en la figura legal de "expoliación"
definida en el Inciso 1) del Artículo 4, haciéndose pasibles sus autores de las
medidas de prevención y las sanciones prescritas respectivamente en los
Artículos 81 y 82, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que resultaren
precedentes:

1. Las excavaciones y prospecciones tanto Arqueológicas como
Paleontológicas realizadas cuando no se cuente con la previa autorización
establecida por el Artículo 37; o cuando no se dé cumplimiento a las
modalidades, recaudos, técnicas y otras reglas de ejecución de las tareas u
obras, comprendidas en las resoluciones autorizatorias.
2. El incumplimiento por el autor del hallazgo causal o el del
descubrimiento por azar, a la obligación de comunicación prevista en los
párrafos segundo y tercero del Artículo 39.
3. Las tareas de remoción de tierra, y las obras de demolición o
cualquier otra en el lugar del hallazgo o del descubrimiento, realizadas con
posterioridad a la oportunidad en que estos se han producido cuando no
hubieran sido comunicados según lo establecido en el Artículo 39, o bien, si
habiéndose efectuado tal comunicación no se hubiera aún dictado resolución de
la Autoridad de Aplicación decidiendo lo pertinente, con particular referencia a
la existencia o no de una "situación de rescate" Arqueológico o Paleontológico.
4. La violación de las normas del depósito determinado en el Artículo
40 -último párrafo; como así, la falta de cumplimiento por el depositario al
requerimiento de entrega de los restos, piezas, partes y fragmentos y demás
elementos que fueran objeto del depósito referido.ARTÍCULO 42. CARÁCTER JURÍDICO DE LOS MATERIALES
EXTRAÍDOS. Todas las colecciones de piezas y las piezas sueltas tanto
de interés Arqueológico como Paleontológico, que originariamente fueran
resultado de extracciones del respectivo material, realizadas en el territorio de
la Ciudad con anterioridad a la vigencia de la presente -cualquiera fuera el titular
de los mismos y la ubicación del lugar donde se hallen depositados-, tienen
por ministerio de esta Ley el carácter jurídico de Bienes de domino público del
Municipio, en los términos del Artículo 73 y con sujeción a lo establecido en el
Artículo 43.ARTÍCULO 43. DESTINO DE ESTOS BIENES. Los Bienes constituidos
por las colecciones de piezas y las piezas sueltas que se determinan en el
Artículo 42, que -en la forma prevista por el Artículo 73 y por el procedimiento que
a ese efecto reglamentará la Autoridad de Aplicación-, no fueran desafectados
del dominio público municipal, deberán ser incorporados a la Secretaría de
Patrimonio Cultural u organismo que en un futuro lo reemplace conforme a las
siguientes pautas:
A. Cuando los poseedores fueran reparticiones administrativas,
empresas o sociedades del Estado Municipal, deberán efectuar la referida
incorporación en la forma y plazo que al efecto fije la Autoridad de Aplicación.
B. Cuando la titularidad sobre los Bienes perteneciera a organismos
centralizados, descentralizados o autárquicos de la administración pública
nacional, como así, a instituciones autónomas de índole educacional o cultural
o científico correspondientes a la jurisdicción del Estado Nacional, podrán
eventualmente conservarlos en la condición de depositarias con las inherentes
obligaciones determinadas para el depósito normado por el Código Civil, y
las que se prevén en el Artículo 25 Inciso 1, apartado A) y B), y en el Artículo
29 Inciso 4), Apartado B y D, e Inciso 5), y por un período a concertar con la
Autoridad de Aplicación que, evaluando en función del interés social en los
referidos Bienes, no será superior a VEINTE (20) años ni inferior a UN (1).
Al vencimiento de dicho plazo y, sin necesidad de constitución en mora ni de
requerimiento alguno, deberá realizarse la inmediata incorporación de los
Bienes al Museo mencionado, salvo que con anterioridad se hubiera convenido
una prórroga del plazo.
C. Cuando la titularidad de los Bienes concerniere a otras personas
jurídicas de aquéllas que el Código clasifica de carácter público en su Artículo
33º, o a asociaciones y fundaciones de bien común o a sociedades civiles
y comerciales que respectivamente se enumeran en esa misma disposición
como de carácter privado, y también así, a personas privadas, se aplicará lo
dispuesto en el Inciso B del presente Artículo.-
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ARTÍCULO 44. EXCEPCIONES A LA FORMA Y PLAZO DE
INCORPORACIÓN. El Poder Ejecutivo podrá en cada caso puntual, y fundado
exclusivamente en razones de una mejor satisfacción de interés social, autorizar
excepciones temporarias a lo dispuesto en el Artículo 43 con relación a la forma
y plazos de incorporación o entrega de los bienes a la Secretaría de Patrimonio
Histórico individualizado en esa misma disposición.ARTÍCULO 45º. DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN DE RESCATE.
A los efectos de la presente Ordenanza, y con particular referencia a lo dispuesto
en el Artículo 21 Inciso 3) y Artículo 22 Inciso 2), Apartado B, se considera como
situación de Rescate Arqueológico, o en su caso, de Rescate Paleontológico,
aquélla que resultare planteada, cuando -de acuerdo con el peritaje previsto
en el Artículo 47-, para la ejecución o la continuación de cualquier tipo de
obras privadas o públicas deban preverse o debieran efectuarse cambios,
transformaciones o modificaciones en la superficie del suelo o del subsuelo
terrestre y/o en los medios subacuáticos, que impliquen o supongan riesgos o
peligros de destrucción o desaparición, así como, de alteración o inutilización
del aprovechamiento histórico-cultural y científico de una Zona Arqueológica
entendida en los términos del Artículo 8 Inciso G), o bien, de un Yacimiento y/o
Sitio Paleontológico considerado conforme a la definición del Inciso H) de ese
mismo Artículo.ARTÍCULO 46º. CONFORMACIÓN INSTRUMENTAL BÁSICA. Toda
situación de rescate planteada según lo establecido en el Artículo 45, se
conformará instrumentalmente en la forma siguiente:
1. Con relación a la extensión geográfica. Por el instrumento que para
el caso planteado fije dicha extensión, con ajuste a las pautas enunciadas a
continuación:
A. Área de afectación directa: Comprende la superficie terrestre
afectada a las actividades de la ejecución de la obra privada o pública principal,
a la vez que, la amplitud del necesario margen de seguridad.
B. Área de afectación indirecta: Comprende la superficie terrestre que
se verá alterada con posterioridad a la conclusión de la obra privada o pública,
bajo la forma de efectos colaterales y/o los requeridos para su habilitación
funcional sean antrópicos o naturales; y además la anchura lindera o no, que
será removida o transformada al objeto de la realización de dicha obra y/o de
su complementación.
2. Con relación al ámbito de ejecución del rescate: Los instrumentos
que, cumplimentando las previsiones del Artículo 37 y sus concordantes, se
refieren a las fases determinadas seguidamente:
A. A la programación de los estudios y tareas de excavación y
prospección, tanto en las arqueológicas como en las paleontológicas la ejecución
de las mismas; y las operaciones siguientes hasta la entrega de los objetos,
piezas, partes o fragmentos, y demás materiales o elementos rescatados, a la
Autoridad de Aplicación.
B. A la planificación de alternativas para la determinación del
mínimo impacto negativo sobre el patrimonio arqueológico, o en su caso del
paleontológico, y el pertinente entorno, comprendidos en la extensión geográfica
a que se refiere el Inciso 1.
3. Con relación a la documentación relevada original: Los instrumentos
concernientes a la realización de las tareas de rescate, que deben ser
entregados junto con los objetos rescatados a la Autoridad de Aplicación; a
saber: Todo tipo de documento escrito, gráfico, cartográfico, fotográfico, fílmico,
y cualquier otro análogo o similar, que sean inseparables de los objetos, piezas,
partes o fragmentos extraídos.ARTÍCULO 47º. PERITAJE - CONTROL DE EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA. Cuando la Autoridad de Aplicación reciba oficialmente la
comunicación, o bien, tuviere por cualquier medio la información de la posible
existencia de una de las situaciones de rescate previstas por el Artículo 45,
procederá a la inmediata designación de un profesional universitario con título
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habilitante en la materia, que figure inscripto en el Registro de la Matrícula de
Investigadores determinado en el Artículo 13 Inciso 4), para que practique un
peritaje en relación a si existe o no planteada la referida situación de rescate en los
términos definidos por esta Ordenanza; y en su caso, desarrolle posteriormente
con un ordenamiento sistemático todas las cuestiones puntuales resultantes de
lo establecido en el Artículo 46 Inciso 1 y 2.La Autoridad de Aplicación podrá en su oportunidad encomendar
también al mismo profesional, funciones de contralor o de conducción precisadas
en la programación y la planificación respectivamente.ARTÍCULO 48º. UTILIDAD PÚBLICA - LIMITACIONES AL DOMINIO.
Revisten el carácter de utilidad pública la excavación, prospección y exploración,
como así mismo la información documental de base y de los demás actos
inherentes a la Arqueología de Rescate, o en su caso a la Paleontología de
Rescate, de acuerdo a lo estipulado en el programa y la planificación que
requieren por el Artículo 46 Inciso 2), Apartados A y B, pero sólo en relación
al área de afectación directa que se hubiere determinado conforme al Inciso 1,
Apartado A, del Artículo citado.Las limitaciones o restricciones temporarias al dominio del o los
inmuebles comprendidos en la extensión geográfica fijada a la situación de
rescate cuando se hubiere probado la necesidad e inevitabilidad de las mismas
para la ejecución del rescate, serán establecidas con sujeción a lo dispuesto en
el Artículo 78.ARTÍCULO 49º. CONCEPTO DE LOS BIENES CULTURALES
ETNOGRÁFICOS. Se conceptúan comprendidos en la caracterización de
Bienes Culturales Etnográficos, a los que reúnan las condiciones o cualidades
discriminadas a continuación:
A. Inmuebles. Aquellas edificaciones o construcciones e instalaciones
fijadas cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos,
arraigados y trasmitidos consuetudinariamente en el tiempo y cuya factura se
acomode en su conjunto o parcialmente a una clase, tipo o forma arquitectónicos
utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos asentados
en el territorio municipal.
B. Muebles. Aquellos objetos que constituyan la expresión de
conocimientos trascendentes integrantes de la cultura tradicional del pueblo de
la Ciudad, y/o la manifestación de actividades estéticas o laborales propias de
las fases espirituales o materiales de la vida comunitaria de cualquier grupo
humano, enraizada transferidas en forma consuetudinaria por sucesivas
generaciones.ARTÍCULO 50º.- INCLUSIONES POR EL MINISTERIO DE LA
ORDENANZA. En el concepto expresado en el Artículo 49 se entiende
incluidos por el Ministerio de la Ordenanza, -en los términos del Artículo 15,
aquellos Bienes singularizados por ser la exteriorización corpórea o intelectual
de conocimiento o actividades procedentes o relativas a técnicas y/o prácticas
tradicionales utilizadas por una comunidad o grupo humano asentados en el
territorio municipal, cuando la Autoridad de Aplicación determine que los referidos
conocimientos o actividades se hallan en previsible peligro de desaparecer.ARTÍCULO 51º.CARACTERIZACIÓN - DIVERSIFICACIÓN DE LOS
BIENES CULTURALES DOCUMENTALES. Se consideran comprendidos bajo
la caracterización de Bienes Culturales Documentales aquellos referenciados en
el Artículo 24 Inciso 2) y concordantes, cuya respectiva naturaleza y cualidades
determinen su encuadramiento en la siguiente diversificación:
1. Los documentos en general con una antigüedad mayor de TREINTA
(30) años; a saber:
A. Escritos o manuscritos -con o sin firma original, borrador o copia-,
referentes a hechos o actos de interés público producidos o acontecidos en los
ámbitos institucional, gubernativo, político, social, económico, militar, religioso,
comunitario, y todo otro análogo o similar.
B. Papeles, certificaciones, títulos o diplomas, originados en hechos
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o actos correspondientes a los mismos ámbitos expresados en el apartado
anterior.
C. Manuscritos y borradores originales de las producciones o
actividades intelectual, científica, tecnológica, literaria o artística.
D. Cartas privadas, memorias, autobiografías, comunicaciones
escritas o grabadas, y demás actos personales iguales, análogos o similares,
de interés para la Municipalidad, la Provincia, la Nación o la Región de Cuyo.
E. Grabaciones, films, microfilms, fotografías y toda otra expresión en
imagen o tridimensional, dibujos, pinturas, y análogos o similares, de interés
histórico-cultural.
2. Documentos con una antigüedad superior a CINCUENTA (50) años
generados o conservados o reunidos en razón de sus actividades, por las
entidades o asociaciones de carácter político, sindical o gremial, religioso, y
por las instituciones, fundaciones y agrupaciones culturales de carácter oficial
o privado.
3. Documentos de cualquier época, generados, conservados o
reunidos en relación a sus actividades, por cualquier persona física o jurídica,
en tanto existiera interés social respecto de los mismos y corrieran el riesgo de
pérdida o destrucción.De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15, la Autoridad de
Aplicación declarará Bienes Culturales, a aquellos documentos que no
alcanzaran la antigüedad indicada en los Incisos 1) y 2) del presente Artículo,
pero que merezcan tal calificación por su manifiesto valor histórico-cultural e
inherente interés social.ARTÍCULO 52º. DOCUMENTOS EN PODER DE PARTICULARES.
Aquellos documentos de presunta significación histórica, cultural, científica o
artística, entre los comprendidos en los enunciados por el Artículo 24 Inciso
2 y su correlativo Artículo 51, que se hallen en poder de particulares -salvo lo
dispuesto en el Artículo 59 Inciso 2, y su correlativo Artículo 62, quedan sujetos
a las siguientes previsiones:
1. Cuando hubiere transcurrido más de UN (1) año de vigencia de
esta Ordenanza sin que el particular haya dado cumplimiento a ninguno de los
actos y procedimientos previstos en los Artículos 3, 14 y 16, siempre que la
Autoridad de Aplicación tome por cualquier medio conocimiento de tal situación,
practicará el pertinente emplazamiento bajo apercibimiento de aplicación de lo
establecido en el Inciso 2) del último de los Artículos citados precedentemente.
2. Cuando los documentos indicados hubieran sido declarados Bienes
Culturales en cualquiera de las categorías del Artículo 14, los particulares que
fueran titulares de los mismos tendrán:
A. El derecho de continuar en la tenencia, conservación y custodia
personal con sujeción a las obligaciones que, en relación a la preservación
y guarda o protección de los expresados Bienes establece la presente
Ordenanza especialmente en lo que hace a la enajenación o transferencia, y
la exportación o salida del territorio Municipal.
B. La obligación de efectuar la entrega de los documentos al Archivo
Histórico-Cultural y Gráfico, bajo las condiciones que se estipularán en el
convenio que a ese efecto celebrarán el particular y la Autoridad de Aplicación.ARTÍCULO 53. DOCUMENTOS DE CIUDADANOS FALLECIDOS. En
el supuesto de que documentos de los particularizados en la enunciación del
Artículo 24 Inciso 2) y su concordante Artículo 51 -estén o no declarados Bienes
Culturales- pertenecieran o hubieran pertenecidos al archivos del gabinete de
estudio de investigación, bufete o despacho privado y/o profesional, y análogos
o similares de ciudadanos fallecidos que se hayan distinguido en el ejercicio de
funciones públicas, políticas, culturales, educacionales, científicas, técnicas,
artísticas, literarias, periodísticas, u otras de igual interés social, la Autoridad
de Aplicación en razón del mencionado interés podrá propiciar la iniciación del
trámite de su expropiación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6.ARTÍCULO 54. CONSULTA DE DOCUMENTOS. Los documentos

declarados Bienes Culturales, cualquiera fuera su repositorio, serán de libre
accesibilidad a la consulta pública, con las limitaciones siguientes:
A. Cuando estuvieren clasificados con la calificación de secretos
o de reservados, como así, de inconveniente difusión de su contenido, por
entrañar riesgos a la defensa de los derechos e intereses del Municipio, la
Provincia, o la Nación, o para la averiguación de delitos, sólo podrá accederse
al conocimiento de tales documentos mediante autorización especial expresa,
de la autoridad que hubiera efectuado la clasificación que motiva su exclusión
de la libre consulta.
B. Cuando contuvieran datos personales de carácter policial, procesal,
clínico, o de cualquier otra índole, que puedan afectar a la seguridad de las
personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar, y a su propia
imagen, no podrán ser de libre consulta pública, salvo el caso de mediar
expreso y fehaciente consentimiento escrito del o los afectados, o hasta que
haya transcurrido el plazo de VEINTICINCO (25) años de la muerte del titular
de los datos personales señalados, o bien, de CINCUENTA (50) años a partir
de la fecha del documento, si la del fallecimiento no fuera conocida.ARTÍCULO 55. BIENES CULTURALES BIBLIOGRÁFICOS.
CARACTERIZACIÓN. Se denomina contenido bajo la caracterización de
Bienes Culturales Bibliográficos, aquellos determinados en el Artículo 24 Inciso
3) y concordantes, que por su especie o género constituyan:
1. Bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública, y
obras literarias, históricas, científicas y artísticas -de carácter unitario o seriado,
en escritura manuscrita o impresas-, de las que no conste la existencia de
al menos TRES (3) ejemplares en las bibliotecas existentes en la Ciudad,
presumiéndose ese número de ejemplares en el caso de obras cuya última
edición tenga una antigüedad no mayor de TREINTA (30) años.
2. Ejemplares, formando colecciones o en unidades sueltas:
A. De libros en ediciones originales sobre cualquier tema, de autores nativos o
radicados en la Ciudad de San Luis; y de autores foráneos que traten materias
relativas a ella.
3. Documentos con una antigüedad superior a CINCUENTA (50) años:
A. De la prensa escrita local de la Ciudad como también, de impresos
de toda clase y lugar de origen, que versen sobre asuntos o problemas de
interés social o trascendencia histórica-cultural para San Luis, su comunidad y
sus hombres.
B. De películas cinematográficas; discos, casetes, fotografías,
materiales audiovisuales, y otros similares - cualquiera fuere su soporte
material-, cuyos temas y objetos argumentales estén constituidos por hechos,
actos, acontecimientos o exteriorizaciones de la realidad institucional, política,
social, económica, cultural, artística, científica o tecnológica, como así, de
su geografía, recursos naturales, valores escenográficos naturales, y otros
elementos análogos: pero siempre que, respecto de tales impresos no conste
la existencia de al menos TRES (3) ejemplares, en los establecimientos,
instituciones y servicios públicos provinciales y municipales, o de siquiera UNO
(1) de aquellos en el caso de películas cinematográficas.
4. Legajos y unidades sueltas de mapas, cartas geográficas, planos
y todo tipo de producciones cartográficas en general, en sus originales o en
copias autenticadas por autoridad competente.No podrá ser declarado Bien de Pertenencia al Patrimonio Cultural, la obra de
un autor vivo, salvo expresa y fehaciente autorización de éste, o por vía de
adquisición por el Poder Ejecutivo.ARTÍCULO 56. INCLUSIONES POR MINISTERIO DE LA
ORDENANZA. Se entenderán también incluidas en el concepto de
categorización expresado en el Artículo 55, y conforme a la diversificación
determinada en el mismo, aquellos Bienes Bibliográficos que no alcancen a
reunir la condición de antigüedad y/o satisfacer el requisito de existencia de
cantidad de ejemplares, pero respecto de los cuales Bienes, juzgándose que
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contienen positivos atributos de valor cultural y consiguiente interés social, la
Autoridad de Aplicación resuelva declararlos Bienes Culturales en los términos
y forma que se establecen en el Artículo 15.ARTÍCULO 57.- NORMAS COMUNES A LOS BIENES CULTURALES
DOCUMENTALES, Y BIBLIOGRÁFICOS. CENSOS. La Autoridad de
Aplicación, con la colaboración no excusable de los organismos y entes de la
Administración Pública y la cooperación del Estado Provincial de ser requerida,
realizará periódicamente UN (1) Censo de Bienes Documentales, y UN (1)
Censo de Bienes Bibliográficos, dictando a tal objeto las reglamentaciones
pertinentes.ARTÍCULO 58. FACULTADES CENSALES. A los fines del Artículo 57,
la Autoridad de Aplicación queda facultada para recabar de los titulares de los
Bienes objetos del Censo, la exhibición de los mismos para su examen, así
como todas las informaciones pertinentes; pudiendo requerir a tales efectos el
auxilio de la fuerza pública previsto en el Artículo 7, como así, orden judicial de
allanamiento.ARTÍCULO 59º. CONCEPTO DE ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN. A
los efectos de esta Ordenanza se entiende por "Archivos", a los repositorios
-cualquiera sea su género o tipo- de los documentos determinados en el
Artículo 24 Inciso 2) y su correlativo Artículo 51, que constituyan conjuntos
sistemáticamente ordenados de tales documentos, o bien, recopilaciones de
éstos, que se encuadren en la siguiente clasificación genérica:
1. Archivos documentales estatales. Son todos aquellos que dependan
orgánica, funcional y jerárquicamente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
de la Justicia Administrativa de Faltas del Estado Municipal; y que, conforme
a las Ordenanzas y reglamentaciones vigentes -o las que respectivamente las
sustituyeren-, deban transferir sus fondos documentales al Archivo Municipalidad
de San Luis, y ser conservados por éste hasta que se cumplan el plazo y
condiciones del Artículo 60 Inciso 2, para su incorporación al Archivo HistóricoCultural y Gráfico.- Por el ministerio de esta Ordenanza, toda la documentación
producida y la que produzcan los referidos Poderes tienen el carácter de Bienes
Potencialmente Componentes del Patrimonio Cultural, hasta que se produzca
el aludido traspaso al Archivo Histórico-Cultural y Gráfico, en cuya oportunidad
quedan categorizados como Bienes de Pertenencia al Patrimonio Cultural, en
los términos y con los efectos de los Artículos 14, 18, 24 Inciso 2), 51 y sus
concordantes.
2. Archivos documentales particulares. Son todos aquellos formados o
llevados por personas físicas o personas jurídicas de derecho privado, en relación
a la compilación de documentación producida o recibida en el ejercicio de sus
actividades, cualquiera sea su fecha, forma y soporte material; pero siempre que
estuvieren categorizados según lo determinado en el párrafo siguiente en razón
de llenar las condiciones determinadas en el mismo.- Cuando los Archivos a que
se refiere este Inciso se singularicen por la significación cualitativa y cuantitativa
de los documentos referenciados, en relación al conocimiento e interpretación
de la Historia de la Nación, la Provincia, los Municipios, sus instituciones, las
comunidades nacional, provincial o municipal, y sus hombres, como así, de
la cultura, la investigación científica o tecnológica, el desarrollo de las artes, y
otras manifestaciones análogas o similares relevantes de la evolución política,
económica y social en general, serán declarados Bienes de Pertenencia al
Patrimonio Cultural por resolución de la Autoridad de Aplicación, conforme a
lo establecido en el Artículo 15 y con los efectos previstos en el Artículo 62;
salvo que los respectivos titulares de tales Archivos hubieran promovido su
categorización por el procedimiento del Artículo 14, y sus concordantes.ARTÍCULO 60. TRANSFERENCIAS DE LA DOCUMENTACION
ESTATAL. Las respectivas transferencias regulares de la documentación
conservada en los Archivos documentales estatales, relacionada en el Artículo
59 Inciso 1), se efectuarán según las siguientes pautas básicas mínimas:
1. Las que correspondiera hacerse al Registro General de la

22

San Luis, 22 de mayo de 2018

Municipalidad por los Archivos que de cualquier forma resulten integrados a
aquél en los plazos y condiciones establecidas por las respectivas Ordenanzas y
reglamentaciones vigentes en la materia, o las que se dictaren en su sustitución.
2. La que por ministerio de esta Ordenanza, debe realizar por el Archivo
General Municipal al Archivo Histórico-Cultural y Gráfico, queda sujeta a las
previsiones enunciadas seguidamente:
A. El Archivo Histórico-Cultural y Gráfico se considera el depósito
definitivo y único de toda la documentación relacionada en el Artículo 59 Inciso
1, última parte, que haya sido seleccionada como de conservación y guarda
permanente.
B. El Archivo General debe transferir al Archivo Histórico-Cultural y
Gráfico, el TREINTA (30) de Junio de cada año, la documentación archivada
que tuviera más de TREINTA (30) años de antigüedad, previa la selección
expresada en el Apartado anterior que en tarea conjunta realizarán las
Direcciones de ambos Archivos, labrando Acta de las decisiones finales.- Se
entenderá, que todo documento que en la indicada selección fuera desestimado
queda implícitamente desafectado y declarado su disponibilidad con vistas a la
eventual eliminación.
C. La transferencia señalada en al Apartado precedente será
acompañada por un "Inventario de Remesa", en el cual además de la respectiva
individualización de cada documento se consignará una sinopsis descriptiva de
su contenido, y la fecha de Acta de selección prevista en el primer párrafo del
Apartado citado.
D. Salvo lo dispuesto en el párrafo final del Apartado B, no podrá
disponer por el Archivo General ni por los Archivos integrados al mismo, la
eliminación, destrucción o desafectación de ningún documento archivado
sin contar con el previo y expreso asentamiento otorgado por Resolución del
Archivo Histórico- Cultural y Gráfico.ARTÍCULO 61. ACCESIBILIDAD AL ARCHIVO HISTÓRICO. El
acceso a los documentos depositados en el Archivo Histórico-Cultural y Gráfico
se regirá por lo dispuesto en el Artículo 54, a la vez que, por las condiciones y
resguardos que en relación a la forma de efectuar la consulta y al proceder de
los consultantes, se prevean en el pertinente Reglamento Interno que dictará la
Dirección del Organismo ad-referéndum de la Autoridad de Aplicación.ARTÍCULO 62. RÉGIMEN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES
PARTICULARES. Los Archivos Documentales Particulares definidos por
el Artículo 59 Inciso 2, que conforme a lo previsto en la misma disposición
estuvieran categorizados como Bienes de Pertenencia al Patrimonio Cultural,
quedan también -según lo establecido en los Artículos 32 Inciso D) y 33-, sujetos
a las normas siguientes:
A. La categorización expresada no implica por sí misma la transferencia
de los documentos en propiedad al Estado Municipal, sino que sólo establece el
carácter de Bien Cultural que el Archivo pasa a tener a los fines de la Ordenanza.
B. Los titulares de tales Archivos, en cuanto mantuvieren la custodia
de ellos y de la documentación archivada en los mismos, podrán solicitar al
Archivo Histórico-Cultural y Gráfico el asesoramiento necesario en materia de
ordenamiento, sistematización y conservación de los documentos.
C. Cada Archivo constituye una universidad, que no podrá ser
desmembrada a título alguno.
D. En el supuesto de enajenación o transferencia a cualquier título,
además del requisito de previa comunicación a la Autoridad de Aplicación, y
de las demás obligaciones que al respecto corresponden según las normas
generales aplicables del Artículo 33, el vendedor del Archivo deberá hacer
conocer al comprador la condición de Bien Cultural del mismo.
E. Los herederos del propietario del Archivo deberán hacer conocer su
titularidad al Archivo Histórico- Cultural y Gráfico, dentro del plazo de TRES (3)
meses a contar de la fecha de la respectiva adjudicación sucesoria.
F. En los casos a que se refieren los precedentes Incisos d) y e),
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la Autoridad de Aplicación iniciará el trámite de expropiación previsto en el
Artículo 6o, con respecto a aquellos documentos contenidos en el Archivo que
fueran merituados como de valor e interés histórico-cultural relevante, a la vez
que irreemplazables para el cabal conocimiento e interpretación del período
que involucran.
G. La destrucción o eliminación de cualquiera de los documentos
que hubieran operado como determinantes de la categorización como Bien
Cultural, deberá encuadrarse en el Artículo 255º del Código Penal.ARTÍCULO 63. BIBLIOTECAS Y MUSEOS CONCEPTO COMPOSICIÓN. En los términos de la presente Ordenanza, y particularmente
con relación a lo establecido en los Artículos 32 Inciso D) y 33, se conceptúan:
A. Bibliotecas: A los establecimientos Culturales, de titularidad pública
estatal y municipal como también aquellos pertenecientes a asociaciones o
entidades de derecho privado y los de propiedad de personas físicas, donde
se conserven, reúnan, seleccionen, cataloguen y clasifiquen a conjuntos
y colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o sus
reproducciones por cualquier medio, para su lectura en sala pública o mediante
préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la información,
y toda otra manifestación cultural análoga.
B. Museos: A los establecimientos culturales permanentes, de
titularidad igual a la discriminada en el Inciso anterior, que adquieren, recogen,
incorporan, conservan, investigan, registran, catalogan y exhiben -para fines
de estudio, educación, contemplación y difusión de su conocimiento- a piezas,
conjuntos y colecciones de valor pre-histórico, histórico, científico, técnico, o
de cualquier otra índole cultural o natural.ARTÍCULO 64. BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE TITULARIDAD
ESTATAL. Las Bibliotecas y Museos cuya titularidad corresponde al Estado
Municipal a la fecha de entrar en vigencia esta Ordenanza, y aquellos que
pertenezcan a los Municipios al formalizarse su adhesión al presente régimen,
como todos los que con posterioridad a las respectivas oportunidades
señaladas fueran fundados por aquél y por estos últimos, tienen el carácter
de Bienes de Pertenencia al Patrimonio Cultural del Municipio en los términos
del Artículo 15, rigiéndose por el Reglamento General de Bibliotecas y Museos
Estatales que dicte la Autoridad de Aplicación con encuadramiento en las
siguientes bases mínimas:
1. En lo relativo a sus Bienes Culturales Muebles se aplicarán en
cuanto fuere procedente:
A. Las disposiciones de esta Ordenanza referentes a la preservación,
custodia y encuadramiento de tales Bienes, según el Artículo 33.
B. Las previsiones contenidas en los Artículos 55 y 56, para todo lo que
hace al material Bibliográfico reunidos en las Bibliotecas; y por los Artículos 51,
52 y 53, en lo pertinente a documentos recogidos en las mismas.
C. Los Artículos 34, 35, 40, 41, 42 y 43, en lo relativo al material
de colecciones y/o piezas provenientes de extracciones arqueológicas
o paleontológicas en territorio municipal, reunidas en los Museos.- Los
expresados materiales culturales pertenecientes a Bibliotecas estatales no
podrán salir de las mismas, sin contar con la previa autoridad responsable de
la administración del establecimiento, debidamente registrada.- En cuanto al
material determinado en el Inciso c), y todo otro correspondiente o incorporado
a los Museos estatales, la referida autorización será otorgada por la Autoridad
de Aplicación, pero solo como excepción por razón de sus fines, mediante
resolución debidamente motivada.
2. En lo concerniente a los respectivos inmuebles en cuyos
edificios estén instalados, o que sean necesarios para la instalación de los
establecimientos, cuando no fueran propiedad del Estado Municipal, podrá
expropiarse conforme al Artículo 6, comprendiéndose a las fracciones de
inmuebles contiguos si así lo exigieran razones de necesidad de espacio,
según el dimensionamiento de sus actividades específicas.-

ARTÍCULO 65. CREACIÓN DE NUEVAS BIBLIOTECAS O MUSEOS
ESTATALES. El Poder Ejecutivo podrá crear las Bibliotecas y/o los Museos
que considere necesarios, cuando el desarrollo cultural de una zona de la
Ciudad así lo requiera. La administración y funcionamiento de tales creaciones
se regirán por el Reglamento General a que se refiere el Artículo 64.ARTÍCULO 66. BIBLIOTECAS Y MUSEOS PÚBLICOS NO
ESTATALES. La Autoridad de Aplicación reglamentará ad-referéndum del
Poder Ejecutivo la autorización de funcionamiento público de las Bibliotecas
y de los Museos que pertenecieran a personas físicas, o jurídicas de derecho
privado, en jurisdicción territorial de la Ciudad, con sujeción a las siguientes
pautas básicas:
1. La resolución de autorización de funcionamiento público, tanto de
los nuevos establecimientos como de los existentes a la fecha de vigencia
de esta Ordenanza, requerirá el previo cumplimiento del procedimiento de su
calificación y categorización como Bien Cultural, conforme a lo establecido en
los Artículos 14, 16, 17 y 18.
2. El consentimiento explícito o implícito de la resolución especificada
en el Inciso anterior en relación a la categorización del Bien Cultural, determina
en general su inclusión en el régimen de la presente Ordenanza, e implica
en particular el deber de acatar y cumplir todas las medidas dispuestas por
la Autoridad de Aplicación con respecto a los actos, trámites y actuaciones
resultantes de la aplicación del Artículo 67.
3. La adaptación apropiada de normas iguales o análogas a las
previstas en los Incisos c), D), E), F), y G) del Artículo 62.
4. El control de una vigencia real del principio de acceso irrestricto de
todas las personas a las salas de lectura en las Bibliotecas, como así, de las
exposiciones en los Museos, sin perjuicio de las limitaciones que por razones
de seguridad, custodia, y conservación de los Bienes, o de la función propia
del establecimiento, puedan preverse en el respectivo Reglamento Interno,
que deberá ser conformado por la Autoridad de Aplicación.ARTÍCULO 67. CENSOS, INVENTARIOS, REGISTROS,
CATÁLOGOS. La Autoridad de Aplicación, por intermedio de los organismos
ejecutores previstos en el Artículo 10, velarán permanentemente por la
realización y actualización de censos, inventarios, catálogos, y toda forma de
registros e índices, de los respectivos materiales de Bibliotecas y de Museos,
a la vez que prestarán a los mismos el asesoramiento técnico y apoyo logístico
específicos.- Los Censos e inventarios serán registrados conforme al Inciso 5
Apartado C, del Artículo 13.ARTÍCULO
68.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS.
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. Toda investigación a realizar en jurisdicción
territorial de la Ciudad de San Luis con relación a lugares, elementos, objetos
y documentos de interés o valor histórico, como así, para el descubrimiento
y/o estudio de ruinas, restos, vestigios, yacimientos y sitios arqueológicos o en
su caso paleontológicos -salvo el supuesto de convenio especial del Artículo
70-, deberá contar con la autorización de la Autoridad de Aplicación, que será
solicitada y sustanciada de acuerdo con la reglamentación que deberá dictar el
Poder Ejecutivo con sujeción a las siguientes pautas:
1. Contenido de la solicitud: Será reglado de forma tal que, tanto para
el caso de que el solicitante fuera una persona física o empresa unipersonal
como para el de que se tratara de una persona jurídica de carácter público o
privado según el Artículo 33 del Código Civil, en cuyos fines estuvieren previstas
investigaciones histórico-culturales, queden contemplados los requerimientos
concernientes a: la identidad, domicilios, capacidad e idoneidad específicas;
la inscripción en la Matrícula de Investigadores del Artículo 71y su ámbito de
aplicación la finalidad privativa de la investigación; el lugar y/o el área territorial
a afectar; la individualización de propietarios o poseedores de los inmuebles; y
todo otro dato, antecedente o información igual, análoga o similar considerada
necesaria a la determinación de la procedencia de la petición. En el supuesto
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singular del Artículo 37 se preverá el agregado de un extracto del programa de
obras, tareas y estudios al que se refiere la parte final del segundo párrafo de
dicha norma.
2. Documentación anexa a la solicitud: Deberán expresarse con precisión
los documentos acreditantes e informativos, que el peticionante acompañará a
la solicitud en relación a los principales datos, antecedentes y citas o menciones,
que se deban expresar en la misma según las exigencias contempladas por
el Inciso precedente. Se incluirá necesariamente la particularización del tipo o
clase del instrumento por el cual el solicitante garantice, que con la investigación
y sus resultados se persiguen fines ajenos a todo propósito de lucro.
3. Sustanciación de la solicitud: Incluirá necesariamente en la regulación
del respectivo procedimiento:
A. Los trámites relativos a la verificación del cumplimiento de los
recaudos legales, y a la constatación de las circunstancias o factores fácticos,
respectivamente determinantes de la procedencia o la desestimación de la
solicitud.
B. Los actos o diligencias referentes a la forma de requerir a los
propietarios o poseedores de inmuebles a afectar por la investigación, la
manifestación de su conformidad u oposición o condicionamiento. Los
gastos que se ocasionen estarán a cargo del solicitante de la autorización de
investigación.
ARTÍCULO 69. RESOLUCIÓN, AUTORIZATORIA DE INVESTIGACIÓN
Y EFECTOS. La resolución de la Autoridad de Aplicación por la que otorgue
la autorización de investigación, como así sus efectos, se encuadrarán en las
siguientes reglas:
1. Resolución. Contendrá en su texto dispositivo y, en anexos del
mismo - según corresponda-, las referencias y menciones consideradas
esenciales entre las que resulten de la aplicación del Artículo 68, especialmente,
con respecto al solicitante, los Investigadores Matriculados de algún modo
intervinientes, la finalidad de la investigación, la ubicación física o territorial de
la misma, y el vencimiento del término de duración de la autorización otorgada.Toda resolución autorizatoria será registrada conforme a lo previsto en el Inciso
3) del Artículo 13.
2. Efectos de la resolución. Notificada y estando firme implica "ipso
jure" para su beneficiario -sin perjuicio de las obligaciones y prohibiciones
determinadas en el régimen de Bienes Culturales normados por la presente
Ordenanza-, los siguientes deberes:
A. Utilizar métodos y técnicas adecuadas en relación a los planes y
programas, tareas y obras, requeridas por la investigación.
B. Informar inmediatamente a la Autoridad de Aplicación sobre todo
hallazgo que se realice; y entregar a la misma los resultados de la investigación,
en especial, fotocopia del original de todos los trabajos y estudios realizados,
como asimismo los elementos, objetos, restos o fragmentos o piezas, y
documentos que se hubieran obtenido, salvo únicamente aquellos que el
Órgano mencionado autorice al beneficiario a conservar en las condiciones que
al efecto establezca.
C. No sacar del territorio municipal los elementos referidos en el
apartado anterior, incluso los que se le hubiere autorizado a conservar.
D. Facilitar las inspecciones de contralor de la investigación, y cooperar
con las mismas.- En caso de incumplimiento o infracción de cualquiera de los
deberes previstos en el presente Inciso, la Autoridad de Aplicación por imperio de
esta Ley dispondrá las medidas cautelares o de prevención que correspondan
según el Artículo 81, con los alcances determinados en los párrafos finales de
dicha disposición.
ARTÍCULO 70. CONVENIO DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE
INVESTIGACIÓN. La Autoridad de Aplicación podrá celebrar ad-referendum
del Poder Ejecutivo, convenios de concesión de licencia de investigación cuyo
objeto sea igual a cualquiera de los contemplados en el párrafo inicial del
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Artículo 68, con investigadores profesionales caracterizados por poseer una
destacada competencia en la especialidad, y también así, con instituciones
u organismos públicos o privados del país o del extranjero - tales como
fundaciones, universidades, museos, y similares-, que desarrollen actividades
de investigación científica; debiendo la respectiva concertación contractual
tramitarse y formalizarse conforme a las previsiones de la reglamentación, que
dictará el Poder Ejecutivo conforme a las siguientes bases:
1. Actos preliminares. Estos actos comprenderán: la presentación de
la propuesta de convenio por el interesado, sus enunciados y proposiciones
principales; la documentación e información esenciales que deben acompañarse
a la presentación; las diligencias de constatación y verificación; la merituación
y consideración de la propuesta; y demás trámites o gestiones de carácter
conexo a los precedentes que se entiendan necesarios.
2. Cláusulas del convenio. Aparte de las comunes al tipo de negocio
jurídico de que se trata, se considerará de obligatoria inclusión las cláusulas
concernientes a: la definición del objeto o finalidad de la investigación a
realizar; la ubicación física y/o determinación del área territorial a afectar por
la investigación; la relación jurídica entre el licenciatario y el titular del dominio
o posesión del inmueble; los profesionales inscriptos en la Matrícula de
Investigadores que participarán en las tareas y estudios a efectuar; los planes
o programas y cursos de acción de la labor investigativa; las obligaciones que
asume el permisionario; las prohibiciones convencionales; las sanciones por
incumplimiento o infracciones; la rescisión del convenio y sus efectos; las
garantías; la duración del convenio y su prórroga. Los convenios homologados
por el P.E.M. serán protocolizados por el organismo pertinente, y registrados
con arreglo a lo establecido en Inciso 3 del Artículo 13.ARTÍCULO 71. MATRÍCULA DE INVESTIGADORES. Créase la
Matrícula de Investigadores de Bienes Culturales, que dependerá de la
Autoridad de Aplicación; será llevada por el Registro Matriz del Patrimonio
Cultural conforme al Artículo 13 Inciso 4); y tendrá el régimen de inscripción
establecido seguidamente:
1. La habilitación para la inscripción en esta matrícula será determinada
de acuerdo con el Reglamento, que dictará la Autoridad de Aplicación, en
relación a la pertinente tipificación de los títulos que en las correspondientes
carreras expiden las universidades públicas y privadas del país, como así, en
las respectivas especializaciones, según las incumbencias o competencias
requeridas por la naturaleza privativa de las tareas y estudios históricosculturales, arqueológicos, paleontológicos, etnográficos, y análogos,
comprendidos por la presente Ordenanza.
2. La solicitud de inscripción se presentará ante la Autoridad de
Aplicación, con las formalidades y enunciaciones explícitas, a la vez que
acompañando la documentación taxativa, que respectivamente determine el
Reglamento referido en el Inciso anterior.
3. La Autoridad de Aplicación deberá disponer todas las diligencias
para mejor proveer que considere necesarias; y en su oportunidad decidirá
sobre la procedencia de la solicitud dictando resolución motivada que, según
corresponda, desestime o autorice la matriculación. La resolución autorizatoria
de la inscripción en la Matrícula incluirá necesariamente en su texto la
enunciación sintética de los principales datos, antecedentes y constancias,
citados en la solicitud de inscripción y/o resultantes de la documentación
acompañada a la misma. Incorporará además como anexas, las fotocopias
autenticadas de toda la documentación adjuntada a la solicitud, excepto la de
naturaleza bibliográfica.- La resolución autorizatoria deberá ser comunicada al
Registro Matriz del Patrimonio Cultural, a los fines referidos en el párrafo inicial
de este Artículo.ARTÍCULO 72. BIENES DE VALOR CULTURAL BAJO ORDENANZAS
ANTERIORES. Los Bienes que con cualquier carácter hubieran sido declarados
de valor o interés cultural bajo leyes anteriores a la vigencia de la presente,

							

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

pasan a tener a partir de ésta la consideración y denominación de Bienes de
Interés Cultural, hasta tanto se sustancie el trámite de su inclusión o no como
Bienes de Pertenencia al Patrimonio Cultural. Tales Bienes, sean muebles
o inmuebles, quedan sujetos al Régimen Jurídico que establece la presente
Ordenanza.ARTÍCULO 73. BIENES CULTURALES DEL DOMINIO PÚBLICO
MUNICIPAL. Las ruinas, y los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de
interés histórico y científico existentes dentro del territorio de la Ciudad de San
Luis, tanto los que se ubiquen en la superficie como los que se encuentran en el
subsuelo, hayan sido o no extraídos son bienes públicos del Estado Municipal
en los términos de los Artículos 2339º y 2340º Inciso 9) del Código Civil.Quedan analógicamente comprendidos bajo ese mismo carácter,
por el ministerio de esta Ley, las cuevas o abrigos y lugares donde se hallen
manifestaciones de arte rupestre, o se ubiquen restos o vestigios de flora y
fauna fósiles, o se encuentren testimonios etnográficos, que constituyan
objetos de investigación científica e histórica.La titularidad del dominio de las colecciones y piezas sueltas de
interés arqueológico o paleontológico o etnográfico, que fueran resultado de
extracciones anteriores a la vigencia de la presente Ordenanza, se regirá por
lo previsto en los Artículos 42, 43 y 44.ARTÍCULO 74. INSTRUMENTOS INDENTIFICATORIOS DEL BIEN
CULTURAL. En todos los casos de inscripción de Bienes de Pertenencia al
Patrimonio Cultural, se expedirá por el Registro Matriz del Patrimonio Cultural
un título oficial identificatorio de tal carácter, en el cual se reflejarán los actos
que sobre ellos se realicen; a saber: los jurídicos; los relativos a su naturaleza
histórico-cultural, tales como tareas y estudios de investigación u otros
similares; y los de índole artístico.La Autoridad de Aplicación establecerá reglamentariamente en detalle,
la forma, contenido, y demás características del Título.ARTÍCULO 75. PERFECCIONAMIENTO DE ACTOS DE
TRANSFERENCIA. Los actos de transferencia o transmisión del dominio de
los Bienes inscriptos en el Registro Matriz del Patrimonio Cultural, sólo se
perfeccionarán como tales cuando éste haya tomado razón de los mismos.
A los efectos expresados el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad,
y en su caso, los registros mercantiles que correspondieren, no inscribirán
instrumento alguno de los referidos actos sin que se acredite haber dado
cumplimiento al requisito señalado.ARTÍCULO 76. ACCESIBILIDAD AL CONOCIMIENTO DEL BIEN
CULTURAL. Sin perjuicio de lo establecido expresamente en esta Ordenanza
para determinados casos particulares, queda establecido como norma de
carácter general la libre accesibilidad pública al conocimiento de los Bienes
Culturales, por lo menos CUATRO (4) veces al mes.El cumplimiento de esta obligación por parte del propietario o poseedor
o tenedor del Bien, podrá ser dispensado total o parcialmente por la Autoridad
de Aplicación cuando a su juicio exclusivo mediare causa justificada. En el
supuesto de Bienes Culturales Muebles podrá igualmente establecer como
obligación sustitutoria, el depósito o instalación o ubicación del Bien en un
lugar que reúna adecuadas condiciones de seguridad, para su exhibición
durante períodos no menores de TRES (3) meses continuos o alternados al
año, con un horario mínimo de CUATRO (4) horas por día.ARTÍCULO 77. CONVENIOS DE REINTEGRO POR
EXPORTACIONES ILEGALES. El Poder Ejecutivo con el asesoramiento
de la Autoridad de Aplicación gestionará la celebración de los acuerdos,
convenios o tratados, nacionales e internacionales, por cuyas estipulaciones
se determinen los actos, medios y formas apropiadas, para el reintegro de los
Bienes Culturales que hayan sido o sean exportados ilegalmente.ARTÍCULO 78. LIMITACIONES AL DOMINIO PRIVADO. Las
limitaciones al dominio impuestas explícitamente por esta Ordenanza,

como también aquellas otras exigidas por la ejecución de disposiciones de
la misma, se entienden -en los términos del Artículo 2611º del Código Civil-,
contempladas y en cada caso particular constituidas sólo en el interés público,
representado por el cumplimiento de las finalidades expresadas en el Artículo
1 de la presente.- Cuando la limitación del dominio privado tenga el carácter
jurídico de "restricción administrativa", en virtud de que impusiera únicamente
deberes de "no hacer" o de "dejar hacer" sin producir desmembración alguna
del dominio, ni conferir derechos reales sobre el Bien, será constituida por
la sola resolución de la Autoridad de Aplicación; operará de modo inmediato,
sin admitir la interposición de recursos que paralicen su cumplimiento; y no
dará derecho de indemnización, sin mengua de la facultad del Órgano citado
para conceder ad- referéndum del Poder Ejecutivo, una compensación de
gastos reales motivados por la ejecución de la restricción, siempre que a
su juicio exclusivo los mismos, por su clase o importancia fueran positiva y
manifiestamente excepcionales.- En el caso que la limitación del dominio privado
conformare la figura jurídica de "servidumbre administrativa", en razón de que
implicase de un modo cierto, patente y permanente una desmembración o una
afectación de la exclusividad de dicho dominio, con el propósito de someter el
bien -conforme a lo previsto por esta Ordenanza-, a la custodia o preservación,
uso y goce, compartidos entre el titular del mismo, el Estado y la comunidad,
deberá ser constituida por la Autoridad de Aplicación ad-referéndum del Poder
Ejecutivo, previa concertación con el propietario en relación al resarcimiento o
indemnización correspondiente.ARTÍCULO 79. RÉGIMEN DE MECENAZGO CULTURAL. A los fines
de esta Ordenanza, por Mecenazgo Cultural se entiende la financiación con
aportes dinerarios que realizan personas físicas o jurídicas para la realización
de todo tipo de proyectos culturales en la Ciudad de San Luis, a cambio de un
beneficio fiscal y bajo la modalidad de una donación y/o un patrocinio. Para
poder ser efectivizados, los proyectos deben ser aprobados por la Autoridad
de Aplicación de la presente Ordenanza.A. Los proyectos culturales que son atendidos por el presente Régimen
de Mecenazgo Cultural deben ser sin fines de lucro y estar relacionados con
el estudio, capacitación, difusión, creación y producción en las diferentes
áreas del arte y la cultura, como también de toda actividad que promueva,
proteja o impulse el Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad, tanto
de los bienes inmuebles como de los naturales o inmateriales conforme lo
establece la UNESCO. A modo ejemplificativo, señálese supuestos culturales
tales como: Teatro. Circo, murgas, mímica y afines. Danza. Música. Letras,
poesía, narrativa, ensayos y toda otra expresión literaria. Artes visuales.
Artes audiovisuales. Artesanías. Diseño. Arte digital. Publicaciones, radio
y televisión. Sitios de Internet con contenido artístico y cultural. Patrimonio
Histórico Cultural. Mantenimiento, apertura y difusión de establecimientos
educativos, museos, monumentos y cualquier sitio que pueda ser considerado
de interés cultural.
B. Comisión de Mecenazgo Cultural Municipal. A los efectos de
proceder a todo lo atinente al funcionamiento y desarrollo del presente
Régimen de Mecenazgo Cultural, la Autoridad de Aplicación será asesorada
por la Comisión de Mecenazgo Cultural Municipal, a crearse por la presente
Ordenanza y su reglamentación.
C. La Comisión de Mecenazgo Cultural Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:
1. Aprobar, observar o rechazar los proyectos presentados tras su
estudio integral.
2. Verificar la identidad y veracidad de los beneficiarios, patrocinadores
y/o benefactores.
3. Controlar todo lo atinente al cumplimiento de los extremos
establecidos en este Régimen de Mecenazgo Cultural.
4. Supervisar que las actividades se ejecuten de acuerdo con los
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proyectos presentados.
5. Aprobar, objetar o rechazar con causa fundada los informes de
avance y rendición de cuentas.
6. Articular acciones con instituciones cuyas áreas se relacionen con
las actividades de los proyectos aprobados o en estudio.
7. Consultar periódicamente a la Comisión de Cultura del Honorable
Concejo Deliberante.
8. Consultar con ONG, instituciones culturales y ámbitos académicos
cualquier cuestión que pueda relacionarse con los proyectos culturales en
estudio o en curso.
9. Confeccionar un registro en donde se deberá detallar públicamente
los proyectos presentados y aprobados, como los beneficiarios, benefactores y
patrocinadores inscriptos.
10. Generar una plataforma digital que se incorporará al sitio web
municipal, en donde se pueda obtener fácil acceso tanto a la inscripción a dicho
Régimen como a su permanente consulta.
11. Elaborar anualmente una entrega de premios en donde se
reconozca a los mejores proyectos presentados como a sus patrocinadores y
benefactores.
12. Crear un área de auditoría encargada de fiscalizar el correcto
desarrollo de los proyectos culturales.
13. Cualquier otra función que haga al correcto funcionamiento de este
Régimen.
D. La Comisión de Mecenazgo Cultural Municipal estará integrada por 5
(cinco) integrantes ad honorem de destacada trayectoria cultural en el territorio
de la Ciudad de San Luis seleccionados por la Secretaría de Patrimonio Cultural
e Histórico del Municipio u organismo que en un futuro lo reemplace y por el
Honorable Concejo Deliberante..
E. Requisitos para ser beneficiario. Son beneficiarios del presente
Régimen las personas físicas o jurídicas que residan en la Ciudad de San Luis
y desarrollen las actividades artísticas y/o culturales conforme a las finalidades
de la presente Ordenanza.
F. Obligación de los beneficiarios. Una vez obtenido el financiamiento
a través del procedimiento que establezca la Autoridad de Aplicación en
la reglamentación de la presente Ordenanza, los beneficiarios tendrán la
obligación de presentar trimestralmente informes a la Autoridad de Aplicación
sobre el curso del proyecto aprobado, así como una rendición de cuentas sobre
el destino de la financiación realizada por los benefactores y/o patrocinadores
aportantes.
G. Patrocinadores. Son patrocinadores todos los contribuyentes de
tasas e impuestos municipales que se comprometan al financiamiento de
proyectos culturales aprobados por la Autoridad de Aplicación, que relacionan
su imagen o la de sus productos con el proyecto patrocinado, o requieran
algún tipo de contraprestación de los responsables del proyecto para cuyo
financiamiento contribuyen.
H. Benefactores. Son Benefactores todos los contribuyentes de tasas
e impuestos municipales que se comprometan al financiamiento de proyectos
culturales aprobados por la Autoridad de Aplicación, sin relacionar su imagen
con el mismo, ni exigir contraprestación de ningún tipo por su aporte.
I. Beneficio fiscal.
1. Para Patrocinadores. El cincuenta por ciento (50%) del monto de
los financiamientos efectuados por los patrocinadores en virtud del presente
Régimen, será considerado como un pago a cuenta de las tasas e impuestos
municipales correspondientes al ejercicio de su efectivización.
2. Para Benefactores. El cien por ciento (100%) del monto de los
financiamientos efectuados por los Benefactores en virtud del presente
Régimen, será considerado como un pago a cuenta de las tasas e impuestos
municipales correspondientes al ejercicio de su efectivización.
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J. Condición excluyente de contribuyente cumplidor. A los efectos de
acceder al beneficio establecido en la presente Ordenanza, el Patrocinador
y/o Benefactor deberá encontrarse al día con sus obligaciones tributarias,
impositivas, previsionales y laborales. Presentando el certificado de no deudor
correspondiente.
K. Imposibilidad de mecenazgo ante vinculación económica o familiar
de benefactores y/o patrocinadores con beneficiarios. Los Benefactores
y Patrocinadores no pueden realizar donaciones o patrocinios a aquellos
beneficiarios con los que se encuentren económica o familiarmente vinculados,
hasta el quinto grado de consanguinidad y afinidad. A los efectos de la presente
Ordenanza, se considera vinculado económicamente al Patrocinador o
Benefactor a:
1. La persona jurídica de la cual el Patrocinador o Benefactor fuera
titular, fundador, administrador, gerente, accionista, socio o empleado.
Por su parte, se considera vinculado familiarmente al Patrocinador o Benefactor
a:
1. El cónyuge, los parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el
cuarto grado.
2. Los dependientes del Patrocinador o Benefactor.
L. Prohibición de patrocinadores que promuevan conductas riesgosas.
No pueden acogerse a los beneficios fiscales de la presente Ordenanza como
Patrocinadores las personas físicas o jurídicas, cuya imagen esté vinculada
a bebidas alcohólicas o con productos que contengan tabaco. Para cualquier
otro caso que genere controversia en la Autoridad de Aplicación, ésta será
la encargada de aceptar o no a un determinado Patrocinador. El rechazo
deberá ser fundado y será válido, únicamente en el supuesto de tratarse de
una promoción que, en forma manifiesta y contundente, incentive hábitos o
conductas que puedan poner en riesgo la salud, la integridad física o cualquier
derecho inherente a la personalidad humana.
M. Iniciación de trámite de inscripción. Formas: Toda persona
interesada en ser un potencial beneficiario, Benefactor o Patrocinador del
presente Régimen, deberá iniciar el trámite en forma presencial o virtual en
los términos y formas que la reglamentación determine. Iniciado el trámite de
inscripción, la Autoridad de Aplicación deberá expedirse en sesenta (60) días
corridos sobre el proyecto presentado, fundamentando con causa los rechazos
y pudiendo realizar observaciones, otorgando el plazo que estime conveniente
para subsanar las mismas, el cual no puede ser superior a noventa (90) días
corridos.
N. Inscripción de proyecto aprobado. El proyecto aprobado se
inscribirá en el Registro conforme el régimen de prioridades que establezca la
reglamentación de la presente Ordenanza.
O. De los beneficios para los Beneficiarios y de los aportes admitidos.
Depósitos de aportes monetarios: Los montos aportados por los Patrocinadores
y/o Benefactores en el marco de la presente Ordenanza, serán depositados por
éstos en una cuenta bancaria del Beneficiario creada exclusivamente para este
Régimen de Mecenazgo Cultural Municipal, en cualquier sucursal del Banco
con quien la Autoridad de Aplicación realice los pagos de sueldos habitualmente
y bajo la forma que establezca para tal fin.
P. Aporte en especie. Si el objeto del patrocinio o la donación no consiste
en una suma de dinero, el Patrocinador y/o Benefactor deberá acompañar al
momento de su presentación, ticket fiscal o factura que acredite su valor.
Q. Tope mínimo para financiar un proyecto. Los proyectos pueden
ser financiados con los beneficios que otorga el presente Régimen hasta la
totalidad de su presupuesto, de acuerdo a lo solicitado por su responsable y
a lo determinado por la Autoridad de Aplicación y la Comisión de Mecenazgo
Cultural Municipal, quienes en ningún caso pueden disponer para ser financiado,
un porcentaje menor al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto aprobado.
R. Compatibilidad con eventuales beneficios otorgados por otros
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regímenes. Los beneficios que pueda recibir o pretender hacerlo un Beneficiario
con respecto a otro régimen o programa cultural ajeno al presente, resultará
compatible con este mecenazgo cultural y será acumulable en todos sus
efectos.
S. De los beneficios para patrocinadores y benefactores. Tope máximo
para aportar en concepto del Impuesto sobre las tasas e impuestos municipales:
Los contribuyentes no pueden otorgar montos en virtud del presente régimen
por más del diez por ciento (10%) de la respectiva determinación anual de los
correspondientes al de la efectivización de los aportes entregados. Superado
esos márgenes, el exceso se puede compensar en los cinco (5) años siguientes.
T. Deducción impositiva para PyMES. Las Pequeñas y Medianas
Empresas que participen en este régimen de Mecenazgo Cultural Municipal
en carácter de Patrocinante o Benefactor podrán otorgar montos en virtud
del presente régimen hasta el veinte por ciento (20%) de la respectiva
determinación anual del Impuesto correspondientes al de la efectivización de
los aportes entregados.
U. Ausencia de tope máximo para Pequeños Contribuyentes. Los
pequeños contribuyentes pueden otorgar montos en virtud del presente
régimen por el total del cien por ciento (100%) de la respectiva determinación
anual del Impuesto sobre las tasas e impuestos correspondientes al de la
efectivización de los aportes entregados.
V. Deducción impositiva. Una vez efectuado el desembolso del monto
o realizado el aporte en especie, el patrocinante o Benefactor tendrá derecho a
la deducción impositiva que le corresponda por esta Ordenanza. El mecanismo
para su efectivización será determinado al momento de la reglamentación.
W. Tope máximo de afectación impositiva. A los efectos de efectivizar
las deducciones impositivas establecidas en la presente Ordenanza, La
Secretaría de Hacienda del Municipio fijará un tope máximo que no podrá
afectar más del uno coma cinco por ciento (1,5%) de la recaudación anual del
Impuesto sobre las tasas e impuestos municipales.
X. Incompatibilidad de beneficios impositivos para Patrocinadores
y Benefactores. Excepción. Los beneficios para los Patrocinadores y
Benefactores que establece el presente Régimen son incompatibles con otros
otorgados por la Municipalidad de San Luis al momento de la promulgación
de la presente Ordenanza. Quedan exentos de la incompatibilidad del párrafo
anterior, los Patrocinadores y Benefactores alcanzados por los incisos T y U.
Y. Régimen sancionatorio. Todo incumplimiento de los objetivos
propuestos y declarados al momento de someterse al presente Régimen por
cualquiera de las partes intervinientes será objeto de las sanciones pasibles
en esta normativa, sin perjuicio de que puedan ser imputables por otro cuerpo
legal:
1. El beneficiario que destina el financiamiento a fines distintos de los
establecidos en el proyecto presentado deberá pagar una multa por un valor
igual al doble del monto que debería haber sido aplicado efectivamente al
proyecto.
2. Los Patrocinadores y/o Benefactores que obtengan fraudulentamente
los beneficios previstos en esta Ordenanza deberán pagar una multa por un
valor igual al doble del monto aportado, además de ser objeto de las sanciones
penales o administrativas que pudieran corresponder.
Z. Financiación. Autorízase al Poder Ejecutivo a adecuar las partidas
presupuestarias correspondientes, para el efectivo cumplimiento del Régimen
de Mecenazgo Cultural.
ARTÍCULO 80. REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL BIEN
CULTURAL. La Autoridad de Aplicación, de oficio o a instancia del titular de un
interés legítimo y directo debidamente acreditado, podrá resolver la revocación
de una determinada declaración de Bien Cultural previa substanciación
del trámite administrativo correspondiente, de cuyas actuaciones resulte
demostrado, que tal revocación no causa lesión o mengua alguna al interés

social que en su momento determinó la declaración, o en su caso, que este
último no subsiste.ARTÍCULO
81.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS
REFERENTES A INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES. MEDIDAS
CAUTELARES. En los casos de incumplimiento o de infracción a las
disposiciones de esta Ordenanza, sus reglamentaciones, y/o resoluciones
dictadas en aplicación de las mismas, como así también, en todos aquellos
otros en que cualquiera fueran los factores determinantes estuviere afectada
o en peligro la custodia, seguridad, preservación o conservación de Bienes
Culturales, la Autoridad de Aplicación interviniendo con jurisdicción exclusiva,
por denuncia o de oficio, podrá resolver la aplicación de las medidas cautelares
o de prevención que, según las circunstancias, considere oportunas y
procedentes, cuya operatividad se produce "ipso jure" desde su notificación; a
saber:
A. Realización de trabajos u obras cuya urgencia esté determinada por
la necesidad de evitar el peligro y/o la continuidad de deterioros o alteraciones
irreparables, destrucción, desaparición o pérdida de Bienes Culturales;
B. Paralización total de obras o trabajos en ejecución;
C. Suspensión de la autorización de investigación e inherentes, total
interrupción de las respectivas tareas y estudios;
D. Clausura del local, sitio, lugar o yacimiento;
E. Secuestro y depósito en custodia de objetos, restos o piezas, y
cualquier otro Bien Cultural Mueble; como así de los elementos, materiales y
efectos utilizados en la comisión de la infracción;
F. Las que estén previstas en expresas disposiciones de esta
Ordenanza; y toda otra no enumerada que, según la naturaleza de los factores
y circunstancias operantes, fuese pertinente para asegurar una efectiva
protección fáctica, legal y técnica del Bien Cultural de que se trate, o bien, para
hacer cesar el hecho que motiva la prevención y/o los efectos del mismo.Cuando las medidas se dispusieran en casos de incumplimiento
o infracción, se entienden ordenadas inter se sustancia el procedimiento
sancionatorio del Artículo 37. En todo otro caso la Autoridad de Aplicación
establecerá el término de su vigencia, con ajuste al lapso racionalmente
estimado para la eliminación o superación de las causas y/o de sus efectos.En el supuesto de que la aplicación de las medidas referidas en los
Incisos B y C surgiera la posibilidad de perjuicios a los trabajos, obras, tareas
y estudios en ejecución, se continuarán a costa del responsable de los mismos
y bajo la supervisión de los organismos competentes.Las medidas dispuestas conforme a este Artículo son inapelables;
y a los efectos de su ejecución la Autoridad de Aplicación podrá solicitar
directamente el auxilio de la fuerza pública previsto en el Artículo 8, y si fuera
necesario, orden judicial de allanamiento.ARTÍCULO 82. RÉGIMEN DE SANCIONES. El incumplimiento o
infracción de las disposiciones de esta Ordenanza y de sus reglamentaciones,
así como de las resoluciones de la Autoridad de Aplicación dictadas en
ejercicio de sus facultades y competencias, queda sujeta al siguiente régimen
sancionatorio:
1. Sanciones. Se aplicarán, independiente o conjuntamente, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil, las sanciones especificadas a
continuación:
A. Revocación de la autorización para realización de trabajos y obras;
y/o detención o modificación o demolición de las ejecutadas sin aquélla.
B. Anulación de autorización de investigaciones o rescisión del convenio
pertinente, y paralización definitiva de las tareas y estudios correspondientes.
C. Suspensión temporal o cancelación definitiva de la Matrícula de
Investigador del Artículo 71.
D. Decomiso de los objetos, restos o piezas, documentos, y todo otro
Bien Cultural Mueble hallado en infracción, o que fuere producto de ésta; y de
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los materiales, elementos e instrumentos empleados en la misma.
E. Clausura temporaria o definitiva del local, sitio, o yacimiento.
F. Multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) a PESOS CINCUENTA
MIL ($ 50.000.-) o de los respectivos montos que actualizará periódicamente el
Poder Ejecutivo;
2. Graduación. La aplicación de las sanciones se graduará en
cada caso teniendo en cuenta, la naturaleza o clase del incumplimiento o
infracción en relación a los fines de esta Ley; la gravedad material y ética de
los procedimientos, medios y formas de comisión; la relevancia de la lesión
causada o que podría haberse causado, tanto el valor histórico-cultural de
los Bienes, como al Patrimonio Cultural de la Ciudad; y las reincidencias que
registre el autor.
3. Procedimiento de comprobación. Se regirá por el Reglamento
específico, que dictará el Poder Ejecutivo con sujeción a las bases determinadas
seguidamente:
A. Encuadramiento de todas las fases del sumario en el principio del
debido proceso.
B. Iniciación del procedimiento sumarial por denuncia o de oficio.
C. Ordenamiento de la acusación, y prueba de cargo.
D. Regulación de traslado de la acusación para descargo y ofrecimiento
de prueba. Notificación, citación y emplazamiento.
E. Metodización de los casos de rebeldía; y planteos de cuestiones de
puro derecho.
F. Conclusión de la etapa sumarial. Medidas para mejor proveer, y
dictado de resolución de la causa en primer grado administrativo.ARTÍCULO 83. RECURSO JERÁRQUICO DE APELACIÓN DE
SANCIONES. Contra la resolución condenatoria dictada en el procedimiento
sumarial del Artículo 82, podrá interponerse dentro de los CINCO (5) días
siguientes al de su notificación, por escrito en cuyo cuerpo se expresarán los
fundamentos, el recurso jerárquico de apelación por ante la depencia a la que
refiera la Autoridad de Aplicación que resolverá como autoridad administrativa
de segundo y último grado.- Cuando la resolución apelada impusiera la sanción
de multa prescripta en el Artículo 82 Inciso 1, Apartado f), el apelante deberá
acompañar el comprobante bancario correspondiente al depósito de la multa
en la cuenta especial, que bajo la denominación de "Ordenanza de Patrimonio
Cultural de San Luis - Multas" se abrirá en la entidad financiera del Estado
Municipal, sin cuyo requisito será desestimado.ARTÍCULO 84. RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO.
Contra la resolución administrativa que rechace el recurso del Artículo 83,
excepto el caso previsto en su último párrafo, el infractor podrá interponer
recurso de lo contencioso- administrativo por ante el Superior Tribunal de
Justicia, con sujeción a las siguientes reglas:
1. Procede únicamente fundado en las causas de:
A. Omisión de las formas sustanciales del procedimiento sumarial, y/o
vicio del mismo que por expresa disposición de derecho anule las actuaciones.
B. Ilegalidad de la sanción aplicada por no corresponder al hecho, acto
u omisión imputados.
2. Deberá interponerse y fundarse por escrito, dentro del término de
CINCO (5) días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; no
tendrá efecto suspensivo y en su substanciación se aplicarán subsidiariamente
las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de San
Luis, en cuanto no estuviere contemplado en las previsiones de este Artículo y
no se opongan a las mismas.
3. Dentro de los QUINCE (15) días siguientes al de su presentación
a la autoridad administrativa, ésta procederá a remitirlo al Superior Tribunal,
agregando las actuaciones administrativas donde obren los testimonios o
constancias de la sanción recurrida. Recibido el recurso y actuaciones referidas,
por el Secretario del Superior Tribunal, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
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horas se mandará notificar de tal recepción al recurrente y correr traslado al
Fiscal de Estado de la Provincia por el término de DIEZ (10) días.
4. Evacuando el indicado traslado o vencido su término sin que se
hubiera expedido, el Superior Tribunal podrá ordenar medidas para mejor
proveer, cuyo diligenciamiento no excederá el término común de TREINTA (30)
días.
5. En el supuesto de no decretarse las medidas señaladas en el Inciso
anterior, como también si habiéndolo sido venciera el término allí fijado, se
llamará autos para sentencia y dentro de los QUINCE (15) días se producirá el
fallo definitivo.
6. Todos los términos establecidos en el presente Artículo son
perentorios e improrrogables.ARTÍCULO 85. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EN EL
INCUMPLIMIENTO. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor en el
incumplimiento de las obligaciones emergentes de las disposiciones de esta
Ordenanza, sus reglamentaciones y/o resoluciones dictadas en aplicación de la
misma, deberá ser articulada por el responsable ante la Autoridad de Aplicación,
dentro de los CINCO (5) días de producido el hecho o las circunstancias
excepcionales que sean ajenos a la voluntad o la participación o la diligencia
debida del obligado, a la vez que extraños al contralor de los poderes públicos;
acompañando al escrito toda la prueba pertinente o individualizando el lugar
donde obre la misma. Vencido dicho término queda extinguido el derecho a la
invocación del presente Artículo.ARTÍCULO 86. COBRO JUDICIAL DE MULTAS. Para el cobro de
las multas impuestas de conformidad a las disposiciones de esta Ordenanza,
que no hubieran sido abonadas en término, procede la vía de apremio fiscal,
constituyendo título suficiente para su iniciación el testimonio de la resolución
condenatoria ejecutoriada y la liquidación de actualización e intereses corridos
que efectúe el Área de Administración y Contabilidad de la Municipalidad.
La ejecución judicial del cobro estará a cargo del Poder Ejecutivo
Municipal, a través del área que corresponda. El juzgado interviniente deberá
depositar el importe de la ejecución en la cuenta bancaria especial individualizada
en el párrafo final del Artículo 83.ARTÍCULO 87. DESTINO DE LAS MULTAS Y DE LOS BIENES
DECOMISADOS. El producido de las multas impuestas por la Autoridad de
Aplicación, se destinará a la promoción de la investigación histórico-cultural,
arqueológica, paleontológica y etnográfica en la Ciudad de San Luis.- Los
objetos, restos o piezas, documentos y otros Bienes Culturales Muebles, como
asimismo, materiales, instrumentos y elementos, que respectivamente se
enuncian en el Inciso 1) apartado F del Artículo 82, y que fueran decomisados
en aplicación de la sanción prevista en esa disposición, serán destinados por
la Autoridad de Aplicación -previa selección-, a Museos de titularidad estatal
normados en el Artículo 64 y concordantes. Aquellos que no resultaren
seleccionados serán enajenados por remate público o por venta directa, según
corresponda, conforme a la legislación contable de aplicación al caso específico,
afectándose el producido de dichas operaciones a la expansión, mejoramiento
y creación de los Museos mencionados precedentemente.ARTÍCULO 88. EXCLUSIÓN DE ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Decláranse expresamente excluidas de la acción
contencioso -administrativa en los términos prescriptos por el Código Procesal
Civil y Comercial, los asuntos relativos a la interpretación y aplicación de aquellas
disposiciones de la presente Ordenanza, cuya respectiva materia concierna a la
implementación de la finalidad expresada en el Artículo 1 de la misma.ARTÍCULO 89. CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO. La presente
Ordenanza es de Orden Público.ARTÍCULO 90. Declárese a la Ciudad de San Luis adherida al
régimen de la Ley Nacional Nº 25.743 de PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO en todo lo que resulte pertinente.-
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ARTÍCULO 91. El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente
Ordenanza en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a contar desde su
publicación.ARTÍCULO 92. VIGENCIA. Esta Ordenanza comenzará a regir a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Municipalidad de la Ciudad de San
Luis.ARTÍCULO 93.- DEROGAR la Ordenanza N° 3349- HCD-2013
(actual Ordenanza N° II-0197-2015).
ARTÍCULO 94. Regístrese, comuníquese a empresas, entes culturales
y escuelas de la Ciudad de San Luis y al Poder Ejecutivo y archívese.
SALA DE SESIONES, SAN LUIS 10 de MAYO de 2018.SONIA EDITH FLORES, Secretaría Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
NORMA RAQUEL ROSALES, VicePresidente 1º a/c, Presidencia, Honorable
Concejo Deliberante.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENANZA Nº II-0802-2018(3497/2018).Cpde. Expte. Nº 58-C-2018. Sesión Ordinaria Nº 09/2018.VISTO:
La necesidad de preservar, difundir y garantizar el acervo histórico
como expresión básica de identidad y unión de nuestro pueblo a través
de nuestros símbolos nacionales, y;
C O N S I D E R A N D O:
Que un país, un territorio con identidad y con un sentido de pertenencia
no se conforma solamente con sus ciudadanos, sino que también se conforma
con su historia, con una cultura con la que todos se sientan identificados, con
la unidad geográfica de sus habitantes y de sus territorios, con una constitución
que engloba leyes iguales para todos los ciudadanos, con una economía que
los sustente, con una clase política que la dirija de una manera sabia, etc.;
Que nuestros símbolos patrios son aquellos que identifican a nuestra
nación, el país, su cultura y su gente, frente al resto del mundo; simbolizan
nuestro ideal nacional y representan las luchas libertarias libradas en su
defensa;
Que en un principio, la creación de los emblemas distintivos, surgió por
la necesidad imperiosa de identificar las fuerzas patrióticas del Río de la Plata
frente al enemigo realista. Pero, a medida que el movimiento independentista
avanzaba hacia sus objetivos, los emblemas patrios, cobraron el significado
que hoy tienen;
Que fue así, como durante los años que sucedieron a la Revolución
de Mayo de 1810, hasta la firma del Acta de la Independencia, el 9 de Julio de
1816, se gestaron los símbolos de la patria: la escarapela, el escudo, el himno
nacional y la bandera;
Que de este modo, el primer símbolo que se crea, es la escarapela.
Pero, inmediatamente, Belgrano advierte que necesita una bandera, para izar
en la inauguración de las baterías de artillería. Decide mandar a hacer una, sin
solicitar el previo consentimiento del Triunvirato. Necesitaba un símbolo, que
motivara a sus soldados y a la población, detrás de un ideal;
Que así nuestra Bandera Nacional fue creada por el general Manuel
Belgrano el 27 de Febrero de 1812 — "blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional"- y consagrada por el Congreso de Tucumán el 20
de Julio de 1816;
Que fue recién el 08 de junio de 1938 cuando el Congreso sancionó

una ley fijando como Día de la Bandera y declarándolo feriado, el 20 de junio,
aniversario de la muerte de su creador;
Que por Decreto N°10.302 del 24/04/1944, se establece como
"Bandera Oficial de la Nación" la bandera con sol aprobada en el Congreso
de Tucumán: sus colores están distribuidos en dos fajas horizontales celestes
y una blanca en el medio, en cuyo centro se reproduce el Sol figurado de la
moneda de oro de ocho escudos y de la plata de ocho reales que se encuentra
grabado en la primera moneda argentina. El color del sol es el amarillo del oro;
Que en 1985 la Ley 23.208 estableció que "tienen derecho a usar la
Bandera Oficial de la Nación, el Gobierno Federal, los Gobiernos Provinciales
y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
así como también los particulares, debiéndosele rendir siempre el condigno
respeto y honor";
Que finalmente, ciento noventa años después de la creación de
la bandera argentina, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
1650/2010, el Instituto IRAM emprendió la tarea de normalización de las
características de las Bandera Argentina;
Que precisamente son los emblemas nacionales los que representan
los valores de nuestra Patria. Aquellos, que todos los argentinos juramos
defender, sin importar las banderas políticas: libertad, igualdad y justicia en
nuestro territorio independiente y soberano;
Que el amor a la Patria es un valor cívico que se aprende primero en el
hogar, luego se nutre en la escuela y se va perfeccionando hasta que llegamos
a ser personas útiles a la sociedad;
Que el amor a la Patria va más allá que el reconocimiento reverente
que damos a esos signos. Amar a la Patria es un compromiso y un deber.
Cuidar, por el bienestar de todos, los recursos naturales y apoyarnos de manera
tal que podamos unirnos a nuestros vecinos para buscar el bien común, si
colaboramos para hacer más digno nuestro barrio, si amamos nuestro pueblo
o ciudad, si conocemos nuestra historia, si nos sentimos orgullosos de
nuestra cultura y tratamos de conservarla y darla a conocer; si cumplimos con
responsabilidad lo que nos toca hacer para el bien de los demás, si somos
respetuosos de nuestros símbolos patrios;
Que somos ciudadanos argentinos, no simplemente habitantes y
como tal, tenemos derechos y responsabilidades para con nuestro país;
Que es nuestra responsabilidad sentir y mostrar respeto por nuestros
símbolos patrios como así, contagiar este sentimiento patriota a las nuevas
generaciones;
Que, de esta manera, no solo honramos nuestra historia y a todos
aquellos que la construyeron sino que también nos honramos a nosotros
mismos, nos enriquecemos como seres humanos y como ciudadanos
argentinos;
Que el Municipio fundamentará su política cultural e histórica
estimulando la defensa y desarrollo de la conciencia y la identidad ciudadana
provincial y Nacional;
Que preservar el acervo histórico como expresión básica de identidad
y unión de nuestro pueblo constituye una prioridad para este Municipio;
Que en tal sentido se advierte la importancia de enarbolar nuestros
emblemas nacionales de manera pública y visible en las calles de nuestra
Ciudad, reforzando nuestra identidad nacional y despertando en todos el
respeto que nuestros símbolos patrios merecen;
Que se advierte que la colocación y difusión de ellos en los medios de
transporte público de la Ciudad colaborará de manera directa y efectiva en tal
sentido;
Que, en su implementación deberá cuidarse que la ubicación y
materiales utilizados para ello, no obstruyan ni dificulten la visibilidad y afecten
la seguridad de los pasajeros;
Que acciones como éstas contribuyen a la unión de todos los
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argentinos en una sola alma nacional;
Que la presente ordenanza se enmarca en lo establecido por los Art. 23º
incisos d) 89º y 154º de nuestra carta orgánica y demás normas concordantes;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1°: Disponer que las unidades afectadas al Servicio Público de
Pasajeros de nuestra Ciudad, como así también la flota de vehículos municipales,
deberán contar con la imagen de la Bandera Nacional en sus laterales, de
conformidad a lo establecido por las normas IRAM; como así mismo, deberán
contar con la imagen de la Escarapela Nacional en los frentes de los mismos.Art. 2°: Los materiales e insumos deberán ser semitransparentes,
traslucidos o similares, debiendo garantizarse que en modo alguno se
obstaculice, dificulte o impida la visibilidad de adentro hacia afuera de las
unidades, poniendo en peligro la seguridad del chofer, los pasajeros o
transeúntes.Art. 3°: La presente deberá implementarse dentro del plazo de 60 días
a partir de su publicación.Art. 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal, habilitará las partidas
presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 1º.Art. 5°: Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.SALA DE SESIONES, SAN LUIS 10 de MAYO de 2018.SONIA EDITH FLORES, Secretaría Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
NORMA RAQUEL ROSALES, VicePresidente 1º a/c, Presidencia, Honorable
Concejo Deliberante.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENANZA Nº IV-0803-2018 (3498/2018).Cpde. Expte. Nº 21-M-2018. Sesión Ordinaria Nº 10/2018.V I S T O:
El Expediente N° I-02010082-2018, y;
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante la actuación de referencia "TRANSPUNTANO
S.A.P.E.M.", solicita aumento del precio del boleto de colectivo, en razón del
creciente incremento de costos de funcionamiento, mantenimiento y salarios
para la prestación del servicio;
Que la adecuación peticionada tiene la finalidad de garantizar la
correcta prestación del servicio comprometido por la autoridad municipal;
Que en ese orden de ideas resulta evidente que con el valor actual es
imposible garantizar la adecuada y correcta prestación del servicio comprometido
con la autoridad municipal, sin la adecuación de la tarifa correspondiente al
boleto de pasaje;
Que asimismo, con dicho valor resulta de escasa factibilidad que la
empresa pueda hacer frente a las escalas salariales fijadas por las paritarias
del sector no pudiendo cumplirse en lo futuro con los aumentos salariales que
de allí surgirán;
Que asimismo, la sociedad solicitante acompaña un exhaustivo análisis
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que sustentan lo peticionado y dan razón detallada de la necesidad del aumento
en cuestión;
Que el aumento de la tarifa debe ser llevado a cabo de forma gradual de
manera de procurar minimizar el impacto que recibirán los usuarios del servicio
como también su redondeo para facilitar el pago de la misma;
Que la decisión adoptada por la presente no altera beneficios específicos
otorgados con anterioridad;
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: El precio del boleto correspondiente al Servicio de Transporte
Urbano de Pasajeros de la Ciudad de San Luis, será de PESOS DOCE CON
20/100 ($ 12,20) a partir del día 21 de Mayo de 2018.Art. 2º: La aplicación del artículo anterior no altera los derechos
adquiridos con anterioridad dispuestos por las respectivas ordenanzas
específicas. Cualquier situación particular que pudiera dar lugar a alguna nueva
excepción deberá ser contemplada exclusivamente mediante la sanción de una
nueva ordenanza.Art. 3º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su
promulgación por parte del Poder Ejecutivo Municipal.Art. 4º: Comuníquese, publíquese y archívese.SALA DE SESIONES, SAN LUIS 17 de MAYO de 2018.SONIA EDITH FLORES, Secretaría Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo
Deliberante.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENANZA Nº VIII-0804-2018 (3499/2018).Cpde. Expte. Nº 121-C-2018.Sesión Ordinaria Nº 10/2018.V I S T O:
La existencia de elevados casos de personas denominadas
electrodependientes afectadas por enfermedades crónicas que han sido
beneficiadas por Ley Nacional y Provincial y que también resulta necesario
contemplarlas en el ámbito Municipal, y;
C O N S I D E R A N D O:
Que en la Ciudad de San Luis existen numerosos casos, de personas
con patologías que implican la necesidad del suministro de energía eléctrica
constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento del
equipamiento médico indicado para evitar riesgos en su salud o vida;
Que entre los casos más usuales de esta problemática se encuentran
personas que padecen secuelas de accidentes cerebrovasculares, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, enfermedades neuromusculares, entre otras;
Que atendiendo a la problemática de los electrodependientes y ante
la imperiosa necesidad de poder acceder a la energía eléctrica sin tener que
afrontar los elevados costos de actualización tarifaria, el Congreso Nacional
sancionó la Ley N° 27.351 que tiene como principal objeto garantizar la
gratuidad del servicio eléctrico de quienes se encuentren registrados en el
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Registro Nacional de Electrodependientes por cuestiones de salud, sea el
titular del servicio o alguno de sus convivientes;
Que por su parte, la Provincia de San Luis -el 04/07/2017- sancionó la
Ley N° III-0972-2017 con el mismo objeto que la Ley Nacional, creando además
el Registro de Electrodependientes de carácter Provincial, reconociendo la
gratuidad del servicio de energía eléctrica y la provisión de un grupo electrógeno
por parte de la empresa distribuidora en caso de ser necesario para garantizar
la prestación del servicio;
Que no se puede soslayar que más allá de la gratuidad otorgada a los
beneficiados por la Ley, esta implica sólo un beneficio para aquellos que se
encuentren registrados, lo cual hace necesario el cumplimiento de la amplia
difusión por parte del Estado en sus distintos ámbitos para avanzar en la toma
de medidas que preserven la salud y calidad de vida de los beneficiarios de la
norma;
Que la problemática de los electrodependientes no se agota con
la gratuidad del servicio eléctrico ya que los aumentos sistemáticos en las
tarifas de los servicios públicos disparan linealmente el incremento de precios
de medicamentos, insumos médicos y bienes necesarios para el correcto
tratamiento de estas patologías;
Que la luz, el gas y el agua son servicios básicos públicos esenciales
y una de sus características es la universalidad, lo que implica que deben
alcanzar a la totalidad de los usuarios, con independencia de la capacidad de
pago;
Que le corresponde al Municipio hacer un aporte que contribuya
a mejorar la situación de las vecinas y vecinos afectados por este tipos de
patologías debido a la peculiar condición en que se encuentran y que requieren
de una tutela y atención especial que garantice su accesibilidad, la efectiva
integración e inclusión al régimen jurídico especifico que los contempla;
Que municipios como Pilar, Morón y Chivilcoy ya han implementado
reducciones y exenciones de tasas municipales a los contribuyentes que se
encuentran registrados como electrodependientes y amparados por la Ley N°
27.351;
Que desde el ámbito Municipal además de colaborar en la difusión,
educación y concientización con el fin de promover los derechos de los
electrodependientes por cuestiones de salud, se deben tomar las medidas
tendientes a mitigar los costos médicos que implican patologías de estas
características, correspondiendo en el mismo sentido que las leyes referidas
eximir de pago de tasas municipales a quienes se encuentren en las condiciones
antes descriptas;
POR TODO ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Art. 1°: ADHERIR a la Ley Nacional N° 27.351 y Ley Provincial
N° III-0972- 2017 de gratuidad del servicio eléctrico para usuarios
electrodependientes.Art.2º: EXIMIR del pago de tasas municipales correspondiente a la
contribución que incide sobre los inmuebles y servicios sanitarios, a quienes
se encuentren registrados como electrodependientes por cuestiones de salud
y sus convivientes, con la sola presentación de la acreditación respectiva.Art.3º: INSTAR al Poder Ejecutivo Municipal al diseño e implementación
de campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover
los derechos de los electrodependientes por cuestiones de salud y de los
beneficios comprendidos en esta Ordenanza.Art.4º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 17 de MAYO de 2018.SONIA EDITH FLORES, Secretaría Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo
Deliberante.
------------------------------------------------------------------------------------------------------EDICTO EXP. Nº 009-T-2015:
El Tribunal Administrativo de Cuentas Municipal de la Ciudad de San
Luis, con domicilio en calle Pringles Nº 1052 3° er Piso, Ciudad de San Luis, en
Expediente Nº 00009-T-2015 caratulado “NOTA REFERENTE AL ACUERDO
N° 1264-TCM-2014, OBRANTE EN EL EXPTE. N° 157-T-2012 SE TRAMITA
EL JUICIO DE CUENTA DEL SR. ALEJANDRO QUINTANA” se ha dictado el
Acuerdo N° 1264-TCM-2014 de fecha 29 de Octubre de 2014 donde se ha
ordenado notificarle lo siguiente: “…ARTICULO 1º: INICIAR Juicio de Cuentas
al cuentadante Sr. Alejandro Quintana DNI Nº 06.146.062, para que realice las
aclaraciones pertinentes respecto al Expediente Nº 182-S-2012 del Balance de
Caja de fecha 06 de Febrero de 2012, en el que se observa: Incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 28 y 100 última parte de la Ley Nº VIII-0256-2004.No se demostró la razonabilidad del precio pagado.- Imputación incorrecta,
se ha hecho un uso ilegítimo de partidas.-Falta de recepción conforme del
servicio prestado.-Todo ello conforme Artículo 40º inciso B) de La Ordenanza
Nº 2676/96, el que se tramitará en un nuevo expediente, debiendo a tal efecto
formarse las piezas pertinentes.-ARTICULO 2º: CORRER TRASLADO al
Sr. Alejandro Quintana por el término de quince días con copia de pliego de
reparos (art. 41º de la Ordenanza Nº 2676/96 y concordantes).-” Fdo: Cdor.
Marcos Adrián CIANCHINO – Presidente, Dr. Javier a. RAPISARDA –– Vocal y
C.P.N. Graciela CUSSATTI DE MIRAGLIA– Vocal.- Asimismo se le hace saber
que deberá constituir domicilio legal en el radio de la ciudad de San Luis y si
no lo hiciere se lo constituirá en los estrados del Tribunal, donde serán válidas
todas las notificaciones que se realicen.- Fdo: - CPN. Érica Ivana MENDEZ –
Presidente.
San Luis, 13 de Abril de 2018.EDICTO EXP. Nº 190-T-2014:
El Tribunal Administrativo de Cuentas Municipal de la Ciudad de San
Luis, con domicilio en calle Pringles Nº 1052 3° er Piso, Ciudad de San Luis, en
Expediente Nº 00190-T-2014 caratulado “NOTA REFERENTE AL ACUERDO
N° 1158-TCM-2014 Y 1160-TCM-2014, OBRANTE EN LOS EXPEDIENTES
N° 71-T-2011 Y 95-T-2011” se ha dictado el Acuerdo N° 1992-TCM-2017 de
fecha 23 de Agosto de 2017 donde se ha ordenado notificarle lo siguiente:
“ARTICULO 1: APROBAR por UNANIMIDAD los Expedientes N° 12542-D2007 del Balance de Caja de fecha 30 de agosto de 2007, N° 577-I-2007 del
Balance de Caja de fecha 12 de Enero de 2007 y N° 893-S-2007 del Balance
de Caja de fecha 19 de Marzo de 2007, conforme lo dispone el artículo 46
de la Ordenanza N° II-0126-2015 (2676/96). ARTICULO 2: LIBERAR al
Cuentadante, CPN Martín RODRIGUEZ, DNI 26.450.714, de los cargos
oportunamente formulados…” Fdo: Cdora. Érica Ivana MENDEZ– Presidente,
Dra. Maria Alejandra MARTIN –– Vocal y C.P.N. Marcos Adrián CIANCHINO–
Vocal.San Luis, 12 de Abril de 2018.EDICTO EXP. Nº 212-T-2015:
El Tribunal Administrativo de Cuentas Municipal de la Ciudad de
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San Luis, con domicilio en calle Pringles Nº 1052 3° er Piso, Ciudad de San
Luis, en Expediente Nº 00212-T- 2015 caratulado “NOTA REFERENTE AL
ACUERDO N° 1454-TCM- 2015, OBRANTE EN EL EXPEDIENTE N° 118T- 2011, JUICIO DE CUENTA AL SR. CPN. MARTIN RODRIGUEZ” cita y
emplaza bajo apercibimiento de ley por el término de quince días, al Sr. CPN
Martín RODRIGUEZ DNI Nº 26.450.714, para que brinde aclaraciones a las
observaciones realizadas en los expedientes Nº 9632-D- 07, 9285-D- 07, 9111C- 07 y 10118-C- 07, todos correspondientes del Balance de Caja de fecha 07 de
septiembre de 2007. Asimismo se le hace saber que deberá constituir domicilio
legal en el radio de la ciudad de San Luis y si no lo hiciere se lo constituirá en
los estrados del Tribunal, donde serán válidas todas las notificaciones que se
realicen.- Fdo: - Cdora. Érica Ivana MENDEZ – Presidenta –.
San Luis, 11 de Abril de 2018.EDICTO EXP. Nº I-09190046-2017:
El Tribunal Administrativo de Cuentas Municipal de la Ciudad de San
Luis, con domicilio en calle Pringles Nº 1052 3° er Piso, Ciudad de San Luis, en
Expediente Nº I-09190046-2017 caratulado “INICIO DE JUICIO DE CUENTAS
A LA SRA. VANESA CECILIA VALENZUELA ACUERDO N° 1952-TCM-2017”
se ha dictado el Acuerdo N° 1952-TCM-2017 de fecha 19 de Julio de 2017
donde se ha ordenado notificarle lo siguiente: “…ARTÍCULO 1: INICIAR JUICIO
DE CUENTAS a la Sra. Vanesa Cecilia VALENZUELA, DNI Nº 40.486.190, por
los cargos efectuados en virtud de las observaciones realizadas al Expediente
N° 24729-V-2012, integrante del Balance de Caja de fecha 15 de Noviembre
de 2012.ARTICULO 2: CORRER TRASLADO a la Sra. Vanesa Cecilia
VALENZUELA, por el término de QUINCE (15) DIAS, con copia de pliego de
reparos, (art. 41º de la Ordenanza Nº 2676/96 y concordantes).--” Fdo: Dra.
Maria Alejandra MARTIN – Presidente, CPN. Érica Ivana MENDEZ –– Vocal y
C.P.N. Marcos A. CIANCHINO– Vocal.- Asimismo se le hace saber que deberá
constituir domicilio legal en el radio de la ciudad de San Luis y si no lo hiciere
se lo constituirá en los estrados del Tribunal, donde serán válidas todas las
notificaciones que se realicen.- Fdo: - CPN. Érica Ivana MENDEZ – Presidente
San Luis, 13 de Abril de 2018.-
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