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SAN LUIS, 29 de junio de 2018.
VISTO:
El Expediente Nº I-05180009-2018, y;
CONSIDERANDO:

 Que mediante las actuaciones referidas, el Señor Secretario de 
Infraestructura, tramita la autorización para llevar a cabo la adquisición de UN 
(1) modulo habitacional, cerco perimetral y materiales, que será destinado 
para la instalación de la oficina de vigilancia dependiente de la Policía Federal 
Argentina, la cual debe ser reubicada por haberse relocalizado el depósito de 
vehículos secuestrados, por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS 
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 621.880,00).
 Que por el monto estimado del gasto corresponde llevar a cabo el 
procedimiento de la Licitación Pública.
 Que en actuaciones N° 2 y 3, se adjunta Pliego de Especificaciones 
Técnicas.
 Que en actuación N° 4, toma intervención el Señor Secretario de 
Hacienda.
 Que en actuación N° 5, la Dirección de Presupuesto y Control 
Presupuestario indica la partida a la cual deberá imputarse el presente gasto, 
y en actuación N° 6 Contaduría General realiza la afectación preventiva por la 
suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($ 621.880,00).
 Que en actuaciones N° 7 y 8, se adjunta Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Adquisición de Bienes de la Municipalidad, aprobado por 
Decreto N° 1250-SLyT-2016, y Pliego de Clausulas Particulares.
 Que en actuación N° 10, Asesoría Letrada enmarca la presente 
contratación en las disposiciones del Articulo 20º primer apartado, inc. a) de la 
Ordenanza No III-0768- 2016 (3463/2016), la Ley Nº VIII-0257-2004, adoptada 
por el Municipio a través de la Ordenanza Nº 2984/2005, y en lo pertinente 
del Articulo 6º inc. a) del Decreto Nº 168- SH-2008 sus modificatorias y 
complementarias.
 Que en actuación N° 12, la Dirección de Compras y Contrataciones 
adjunta Pliego de Clausulas Particulares corregido.
 Que en actuación N° 16, se agrega Pliego de Especificaciones 
Técnicas modificado.
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- Encuadrar la presente contratación en las disposiciones 
del ArtíARTÍCULO 1.- Encuadrar la presente contratación en las disposiciones 
del Articulo 20º primer apartado, inc. a) de la Ordenanza No III-0768-2016 
(3463/2016), la Ley Nº VIII- 0257-2004, adoptada por el Municipio a través 
de la Ordenanza Nº 2984/2005, y en lo pertinente del Articulo 6º inc. a) del 
Decreto Nº 168-SH-2008 sus modificatorias y complementarias.-
 ARTÍCULO 2.- Aprobar la documentación licitaria: Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares en actuación N° 12, y Pliego de Especificaciones 
Técnicas, en actuación N° 16; obrantes en el Expediente Nº I-05180009-2018, 
correspondientes a la Licitación Pública Nº18-SI-2018.-
 ARTÍCULO 3.- Llamar a Licitación Pública Nº 18-SI-2018, para llevar a 
cabo la adquisición de UN (1) modulo habitacional, cerco perimetral y materiales, 
que será destinado para la instalación de una oficina de vigilancia, por un 
monto estimado de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($ 621.880,00).-
 ARTÍCULO 4.- Imputar el gasto a la siguiente partida del presupuesto 
vigente:
08.14.16.00.00.00.01.3.90.4.2.1.0.-

 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 26 de 
Julio de 2018, a la hora 12:00, 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, Dirección de 
Presupuesto y Control Presupuestario, y Contaduría General.-
 ARTÍCULO 10.- El presente Decreto es suscripto por el Señor 
Intendente de la Ciudad de San Luís, 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 792 -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.

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

SAN LUIS, 02 de julio de 2018.
VISTO:
El Decreto Nº 606-SG-2018 de fecha 18 de mayo de 2018 y 
modificatorios, Nº 685-SG-2018, Nº 718-SG-2018, Nº 735-SG-2018, 
y Nº 751-SG-2018, y ;
CONSIDERANDO:

 
 Que mediante Decreto Nº 606- SG-2018 se aprobó la nueva estructura 
orgánica administrativa para el año 2018.
 Que mediante el Decreto N° 685 -SG-2018 de fecha 05 de junio del 
2018, se creó la Dirección de la Radio Municipal en el ámbito de la Secretaría 
de Gobierno.
 Que mediante Decreto Nº 718-SG-2018 de fecha 11 de junio del 
2018, se creó la Dirección General de Sistemas dentro de la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto.
 Que mediante Decreto Nº 735-SG-2018, de fecha 15 de junio del 2018, 
se creó la Dirección de Alumbrado Público, dentro de la Dirección General 
de Alumbrado y Semaforización, en el ámbito de la Secretaría de Servicios 
Públicos.
 Que analizadas las responsabilidades y competencias especificas 
asignadas a las distintas áreas del Poder Ejecutivo Municipal resulta necesario 
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 para el logro de tales fines, corresponde la modificación de la 
Estructura Orgánica Administrativa aprobada oportunamente.
 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 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 por Decreto N° 751-SG-2018, de fecha 22 de junio se rectificó 
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CREAR

 ARTÍCULO 5.- Adecuar la denominación de la Jurisdicción 15 – Unidad 
Ejecutora 13 – Dirección de Sistemas, por la denominación Jurisdicción 15 
– Unidad Ejecutora 13 – Dirección General de Sistemas, dependiente de la 
Secretaria de Modernización y Gobierno Abierto.
 ARTÍCULO 6.- Derogar los Artículos 1º.- y 2º .- del Decreto Nº 606-
SG-2018 y los Decretos Nº 685-SG-2018, Nº 718-SG-2018, Nº 735 -SG- 2018 
y Nº 751-SG-2018.
 ARTÍCULO 7.- 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 de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, por sí 
y a cargo interinamente de la Secretaría de Gobierno.-
 ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese, 
archívese.-
DECRETO Nº798 -SG-2018.
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

ANEXO I

parcialmente el Artículo 3º.- del Decreto Nº 606- SG-2018 correspondiente a 
partidas presupuestarias.
 Que es voluntad del Ejecutivo Municipal, adecuar 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, en 
virtud de lo establecido en el Artículo 6 de la Ordenanza Nº III-0792-2017.
 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;

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- Aprobar la 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 Modernización y 
Gobierno Abierto, 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.- Rectificar parcialmente el Artículo 3.- del Decreto N° 
606-SG-2018, en las partidas a AMPLIAR, en las cuales se consignaron errores 
en los códigos de las cuentas presupuestarias, no habiendo modificaciones en 
los montos. Las partidas presupuestarias, se detallan a continuación:
 Donde Dice

AMPLIAR

 Debe Decir

AMPLIAR

 ARTÍCULO 4.- Modificar en el presupuesto vigente las partidas 
presupuestarias, de acuerdo a la Estructura Orgánica Administrativa aprobada 
en el presente Decreto, en la forma y monto que a continuación se detallan, 
encuadrando el presente caso en las previsiones del Artículo 6º de la Ordenanza 
Nº III-0792-2017.

DISMINUIR     
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAN LUIS, 02 de julio de 2018.
VISTO:
El Decreto Nº 798 -SG- 2018, y;
CONSIDERANDO:

 Que por el acto administrativo de referencia se aprobó la Estructura 
Orgánica Administrativa del Municipio de la Ciudad de San Luis para el año 
2018.
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SAN LUIS, 02 de julio de 2018.
VISTO:
los Decretos Nº 1818-SLyG-2017, y sus modificatorios, y;
CONSIDERANDO:

 Que por el acto administrativo de referencia se establece el orden de 
sustitución de los Secretarios de la Municipalidad de San Luis para los casos 

 Que resulta pertinente designar a los funcionarios que por su formación 
y perfil cubrirán los nuevos cargos mencionados, a partir 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 798-
SG-2018 que aprueba la 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 Secretaría 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, y refrendado por el Señor 
Secretario de Gobierno de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES por 
si, y a cargo interinamente de la Secretaria de Gobierno.
 ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese, 
archívese.-
DECRETO Nº 799 -SG-2018.
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
C.P.N Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

ANEXO I
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C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

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

SAN LUIS, 02 de julio de 2018.
VISTO:
El Expte Nº I-05230002-2018, y;
CONSIDERANDO:

 Que por el mismo se solicita la adquisición de CUATROCIENTOS 
VEINTE MIL (420.000) litros de hipoclorito de sodio, con destino a la cloración 
en plantas de efluentes cloacales nueva, en marco de las tareas de la Dirección 
General de Redes de Agua y Cloacas.
 Que el monto aproximado del gasto asciende a la suma de PESOS 
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 
($3.708.600,00), por lo que corresponde autorizar la realización de la Licitación 
Pública correspondiente.
 Que en la actuación N° 3 toma intervención la Secretaría de Hacienda.
 Que en la actuación N° 5 la Dirección de Presupuesto y Control 
Presupuestario, indica la partida a la cual deberá imputarse el presente gasto y 
en la actuación N° 6 Contaduría General practica afectación preventiva en base 
a la estimación de costo formulada.
 Que se agregan los correspondientes Pliegos Licitatorios: en la 
actuación N° 8 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES y en 
la actuación N° 16 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, los cuales 
pertenecen a la Licitación Pública a llevarse a cabo bajo el número 25-SSP-
2018.
 Que en la actuación N° 11 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 
Clausulas Generales para las contrataciones de bienes, y de servicios que se 
efectúen en el marco de esta Municipalidad, modificado por Decreto Nº 1250-
SLyT-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 Clausulas 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 

de vacancia temporaria por diversas razones que allí se contemplan.
 Que el Artículo 2º del mencionado decreto estableció la sustitución 
contemplando la estructura orgánica administrativa del año 2017, que por ello 
mediante Decreto Nº 75- SG-2018, fue modificado adaptando el artículo citado 
a lo establecido a la Estructura Orgánica Municipal aprobada para el año 2018.
 Que mediante Decreto Nº 798-SG- 2018 y, a merito de la evaluación 
de las funciones de las distintas Secretarias y sus niveles inferiores, ha sido 
modificada la estructura orgánica administrativa para el año 2018, estableciendo 
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 resulta menester adecuar la sustitución de los Secretarios de la 
Municipalidad a fin de permitir el normal despacho y ejercicio de las funciones 
de las distintas áreas de esta Administración.
 Que conforme lo establecido por la Constitución Provincial, Artículo 247 
y Artículo 6 de la Carta Orgánica Municipal, el Poder Ejecutivo se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo.
 Por ello y en uso de sus atribuciones;

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el Artículo 2 del Decreto Nº 1818-SLyT-
2017, el que quedará redactado de la siguiente manera, conforme los motivos 
expuesto en los considerandos: “ARTICULO 2.- Aprobar el orden de sustitución 
de los Secretarios de la Municipalidad de San Luis, para los casos de vacancia 
temporarios, ausencia, enfermedad, licencia, recusación y/o excusación, será 
el que se establece a continuación:
 a. El Secretario de Gobierno será sustituido por el Secretario de 
Hacienda, o por el Secretario de Desarrollo Social, o quien siga a este en el 
orden establecido.
 b. El Secretario de Hacienda será sustituido por el Secretario de 
Gobierno, o por quien lo sustituya en el orden establecido.
 c. El Secretario de Legal y Técnica, será sustituido por el Secretario de 
Gobierno o quien lo sustituya en el orden establecido.
 d. El Secretario de Infraestructura será sustituido por el Secretario de 
Servicios Públicos, o por quien lo sustituya en el orden establecido.
 e. El Secretario de Servicios Públicos será sustituido por el Secretario 
de Infraestructura o por el Secretario de Seguridad Ciudadana, o quien siga a 
este en el orden establecido.
 f. El Secretario de Seguridad Ciudadana, será sustituido por el Secretario 
de Servicios Públicos, o por quien lo sustituya en el orden establecido.
 g. El Secretario de Desarrollo Social será sustituido por el Secretario 
de Modernización y Gobierno Abierto, o por quien lo sustituya en el orden 
establecido.
 h. El Secretario de Modernización y Gobierno Abierto, será sustituido 
por el Secretario de Gobierno, o por quien lo sustituya en el orden establecido”.
 ARTÍCULO 2.- Derogar el Decreto Nº 75-SG-2018.
 ARTÍCULO 3.- Comuníquese a todas las Secretarias, Despacho P.E.M. 
y a la Dirección de Recursos Humanos.
 ARTÍCULO 4.- 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 de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, por sí y a cargo 
interinamente de la Secretaría de Gobierno.
 ARTÍCULO 5.- Regístrese, publíquese, y oportunamente archívese.
DECRETO N° 800-SG-2018.
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506.
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
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pone en evidencia la incontrastable intencionalidad política del cuerpo 
deliberativo municipal, pretendiendo disponer la realización de actos y la 
aplicación de partidas presupuestarias que corresponden en exclusividad 
al Departamento Ejecutivo y colisiona flagrantemente con las supremas 
disposiciones normativas contenidas por los Art. 5 y 123 de la Constitución 
Nacional, Arts. 247, 248, 254, 258 y 261 de la Constitución Provincial, y Art. 2 
de la Carta Orgánica Municipal que, en cuanto a su Sistema Político, expresa 
que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis “... organiza sus poderes bajo el 
sistema Democrático, Representativo y Republicano...”.
 Que por su parte también conculca, los Arts. 138, 154, 168 y 169 
de la Carta Orgánica Municipal, en consonancia con los Arts. 258 y 261 
de la Constitución Provincial, de los cuales surge sin hesitación y en forma 
manifiesta, que en el marco del sistema Republicano adoptado y la división 
de poderes que del mismo deriva, cada uno de dichos Poderes Municipales, 
ejerce las atribuciones y competencias reconocidas con absoluta autonomía, 
ello no enerva por supuesto, el control extra poder del Tribunal de Cuentas 
Municipal conforme Art 62 (COM) y Ordenanza N° 2676/96 especialmente Art. 
29, cuando dispone en lo pertinente que “corresponde al Tribunal de Cuentas 
ejercer el control externo...”.
 Que, el sistema republicano adoptado por nuestra Carta Orgánica 
Municipal, surge de las disposiciones contenidas en su Artículo 138, en cuanto 
en lo pertinente reza; “El Gobierno Municipal está compuesto por tres poderes 
... a) un Poder Ejecutivo Municipal ... b) un Poder Legislativo Municipal y c) una 
Justicia Municipal Administrativa de Faltas...”.
 Sostiene la Doctrina mas autorizada, Miguel S. MARIENHOFF, 
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I, pág. 253, que “... el 
Congreso (o el Concejo Deliberante, en su caso), no puede dictar leyes que 
implique el ejercicio de facultades que la constitución le confiere expresamente 
al Poder Ejecutivo, o que deban considerarse conferidas por necesarias 
implicancias de aquellas y que constituyan la sustancia misma de la labor 
propia del órgano Ejecutivo”.
 El principio constitucional que establece que cada uno de los tres 
poderes es supremo en su esfera ha sido expresamente ratificado a través de 
la Jurisprudencia elaborada y sostenida por el máximo órgano Jurisdiccional de 
nuestro país, en cuanto ha dicho: “es un regla elemental, (reitero elemental), de 
nuestro derecho público que cada uno de los tres poderes ... aplica e interpreta 
la Constitución por si mismo, cuando ejercita los poderes que ella le confiere 
respectivamente”, (COSJN, Fallos, tomo 53, pág. 434, in re “Cullen c/Llerena”, 
Fallos, tomo 54, 181, in re “Lobos c/Donovan”).
 La zona de reserva del Ejecutivo Municipal –Administración-, se 
encuentra regulada en la Constitución Nacional, Provincial y Carta Orgánica 
Municipal, que le reconocen atribuciones y competencias expresas, que 
integran lo que ha de llamarse zona de reserva de la Administración.
 Esto, que para la CSJN es una regla elemental, que se traduce en que 
el Ejecutivo Municipal, a través de sus funciones constitucionales propias, es 
el organismo político que representa el Municipio en cabeza de su Intendente 
(COM, Art. 169, inc. a), llamado por el ordenamiento jurídico institucional, a 
determinar acerca de la OPORTUNIDAD, MÉRITO y CONVENIENCIA de la 
implementación de las acciones de gobierno contempladas en su plataforma 
y proyecto político, siendo en consecuencia juez exclusivo y excluyente de las 
mismas.
 Que conteste con lo expresado y sin perjuicio de encontrarse el 
Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, realizando 
estudios sobre la oportunidad, conveniencia y viabilidad de la adopción de 
medidas destinadas al adecuado acondicionamiento de las vías de circulación 
de la ciudad, en el marco de competencias que le son propias, este Ejecutivo 
Municipal, en ejercicio de atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, 
Art. 261, inc. 5) y Carta Orgánica Municipal, procede a VETAR TOTALMENTE 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (actuación N° 8) y PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (actuación N° 16), obrantes en el Expte Nº 
I-05230002-2018.
 ARTÍCULO 3.- Llamar a Licitación Pública Nº 25-SSP-2018, para 
la adquisición de CUATROCIENTOS VEINTE MIL (420.000) litros de 
hipoclorito de sodio (según PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
obrante en actuación N° 16), por la suma total de PESOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($3.708.600,00), con 
destino a la cloración en plantas de efluentes cloacales nueva, en marco de las 
tareas de la Dirección General de Redes de Agua y Cloacas.
 ARTÍCULO 4.- Establecer que el Pliego de Bases y Condiciones será 
gratuito.
 ARTICULO 5.- Efectuar la publicación de los edictos del llamado a 
Licitación Pública, en la forma y por los términos de Ley.
 ARTÍCULO 6.- La Dirección de Compras y Contrataciones 
implementará todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el presente Decreto.
 ARTÍCULO 7.- Imputar el presente gasto a la siguiente partida del 
Presupuesto Vigente: 09.15.16.00.00.00.01.3.80.2.5.1.0.
 ARTÍCULO 8.- El acto de apertura de sobres se realizará el día 24 de 
Julio de 2018, a las 10:00 Horas en la Sala de Situación Municipal, ubicada en 
San Martín N° 590.
 ARTÍCULO 9.- Comuníquese a la Secretaría de Servicios Públicos, 
Secretaría de Hacienda, Dirección de Compras y Contrataciones, Contaduría 
General, Dirección de Despacho y Boletín Oficial, y Dirección General de 
Redes de Agua y Cloacas .
 ARTÍCULO 10.- 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 Luis ZARRABEITIA 
y por el Señor Secretario de Hacienda C.P.N Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 11.- Regístrese, Comuníquese y Archívese.
DECRETO Nº 809-SSP-2018
Firmado digitalmente según Ley N° 25.506.
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Ing. Ramón Luis ZARRABEITIA, Secretario de Servicios Públicos.
C.P.N Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

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

SAN LUIS, 06 de julio de 2018.
VISTO:
La sanción de la Ordenanza Nº VIII-0820-2018 (3515/2018); y
CONSIDERANDO:

 Que mediante la misma el Honorable Concejo Deliberante en su 
Artículo 1° dispone; “APLIQUESE la partida presupuestaria N° 18-14-21, para 
que el Poder Ejecutivo Municipal proceda a la Urgente colocación de nuevas 
luminarias y calle Rioja entre calle Tucumán y Centenario de la Ciudad de San 
Luis”;
 Por su parte, en su Artículo 2° establece; “APLIQUESE la partida 
presupuestaria N° 08-14-18, a fin de que el Poder Ejecutivo Municipal proceda 
a la Urgente reparación de la carpeta asfáltica en calle Rioja entre calle 
Tucumán y Centenario de la Ciudad de San Luis”.
 Que, resulta indiscutido el hecho que el Gobierno Municipal se 
estructura sobre la base de división de los tres Poderes que sostienen la 
esencia republicana de la democracia que el pueblo argentino ha proclamado 
para su Gobierno;
 Que el instrumento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, 
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conforme Art 62 (COM) y Ordenanza N° 2676/96 especialmente Art. 29, cuando 
dispone en lo pertinente que “corresponde al Tribunal de Cuentas ejercer el 
control externo...”.
 Que, el sistema republicano adoptado por nuestra Carta Orgánica 
Municipal, surge de las disposiciones contenidas en su Artículo 138, en cuanto 
en lo pertinente reza; “El Gobierno Municipal está compuesto por tres poderes 
... a) un Poder Ejecutivo Municipal ... b) un Poder Legislativo Municipal y c) una 
Justicia Municipal Administrativa de Faltas...”.
 Sostiene la Doctrina mas autorizada, Miguel S. MARIENHOFF, 
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I, pág. 253, que “... el 
Congreso (o el Concejo Deliberante, en su caso), no puede dictar leyes que 
implique el ejercicio de facultades que la constitución le confiere expresamente 
al Poder Ejecutivo, o que deban considerarse conferidas por necesarias 
implicancias de aquellas y que constituyan la sustancia misma de la labor 
propia del órgano Ejecutivo”.
 El principio constitucional que establece que cada uno de los tres 
poderes es supremo en su esfera ha sido expresamente ratificado a través de 
la Jurisprudencia elaborada y sostenida por el máximo órgano Jurisdiccional de 
nuestro país, en cuanto ha dicho: “es un regla elemental, (reitero elemental), de 
nuestro derecho público que cada uno de los tres poderes ... aplica e interpreta 
la Constitución por si mismo, cuando ejercita los poderes que ella le confiere 
respectivamente”, (COSJN, Fallos, tomo 53, pág. 434, in re “Cullen c/Llerena”, 
Fallos, tomo 54, 181, in re “Lobos c/Donovan”).
 La zona de reserva del Ejecutivo Municipal –Administración-, se 
encuentra regulada en la Constitución Nacional, Provincial y Carta Orgánica 
Municipal, que le reconocen atribuciones y competencias expresas, que 
integran lo que ha de llamarse zona de reserva de la Administración.
 Esto, que para la CSJN es una regla elemental, que se traduce en que 
el Ejecutivo Municipal, a través de sus funciones constitucionales propias, es 
el organismo político que representa el Municipio en cabeza de su Intendente 
(COM, Art. 169, inc. a), llamado por el ordenamiento jurídico institucional, a 
determinar acerca de la OPORTUNIDAD, MÉRITO y CONVENIENCIA de la 
implementación de las acciones de gobierno contempladas en su plataforma 
y proyecto político, siendo en consecuencia juez exclusivo y excluyente de las 
mismas.
 Que conteste con lo expresado y sin perjuicio de encontrarse el 
Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, realizando 
estudios sobre la oportunidad, conveniencia y viabilidad de la adopción de 
medidas destinadas al adecuado acondicionamiento de las vías de circulación 
de la ciudad, en el marco de competencias que le son propias, este Ejecutivo 
Municipal, en ejercicio de atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, 
Art. 261, inc. 5) y Carta Orgánica Municipal, procede a VETAR TOTALMENTE 
la Ordenanza N° VIII-0819-2018 (3514/2018).
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTICULO 1.- Vetar totalmente la Ordenanza N° VIII-0819-2018 
(3514/2018), por las razones expresadas en los considerandos.
 ARTÍCULO 2.- El presente decreto es suscripto por el Sr. Intendente de 
la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE y refrendado por el Sr. Secretario 
de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, a cargo interinamente de la 
Secretaria de Gobierno.
 ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
DECRETO Nº 836-SG-2018.
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.-
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.

la Ordenanza N° VIII-0820-2018 (3515/2018).
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- Vetar totalmente la Ordenanza N° VIII-0820-2018 
(3515/2018), por las razones expresadas en los considerandos.
 ARTÍCULO 2.- El presente decreto es suscripto por el Sr. Intendente de 
la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE y refrendado por el Sr. Secretario 
de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, a cargo interinamente de la 
Secretaria de Gobierno.
 ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
DECRETO Nº 835-SG-2018.
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

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

SAN LUIS, 06 de julio de 2018.
VISTO:
La sanción de la Ordenanza Nº VIII-0819-2018 (3514/2018); y
CONSIDERANDO:

 Que mediante la misma el Honorable Concejo Deliberante en su Artículo 
1° dispone; “Proceda el Poder Ejecutivo Municipal por el área que corresponda, 
a la colocación de un reductor de velocidad en la Av. San Julián entre calles 
Diego Muñoz y Quebrada de Cautana del Barrio Cáceres de la Ciudad de San 
Luis”;
 Por su parte, en su Artículo 2° establece; “Instalar señales viales que 
permitan a los conductores y peatones identificar las modificaciones sobre Av. 
San Julián”.
 Finalmente, en su Artículo 3° se estatuye: “Dicha instalación deberá 
concretarse en un plazo no mayor a UN (1) mes, a partir de la promulgación 
de la presente Ordenanza e imputarse a la partida presupuestaria general N° 
18-14-21 y las partidas presupuestarias que a su efecto correspondieren”.
 Que, resulta indiscutido el hecho que el Gobierno Municipal se 
estructura sobre la base de división de los tres Poderes que sostienen la 
esencia republicana de la democracia que el pueblo argentino ha proclamado 
para su Gobierno;
 Que el instrumento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, 
pone en evidencia la incontrastable intencionalidad política del cuerpo 
deliberativo municipal, pretendiendo disponer la realización de actos y la 
aplicación de partidas presupuestarias que corresponden en exclusividad 
al Departamento Ejecutivo y colisiona flagrantemente con las supremas 
disposiciones normativas contenidas por los Art. 5 y 123 de la Constitución 
Nacional, Arts. 247, 248, 254, 258 y 261 de la Constitución Provincial, y Art. 2 
de la Carta Orgánica Municipal que, en cuanto a su Sistema Político, expresa 
que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis “... organiza sus poderes bajo el 
sistema Democrático, Representativo y Republicano...”. .
 Que por su parte también conculca, los Arts. 138, 154, 168 y 169 
de la Carta Orgánica Municipal, en consonancia con los Arts. 258 y 261 
de la Constitución Provincial, de los cuales surge sin hesitación y en forma 
manifiesta, que en el marco del sistema Republicano adoptado y la división de 
poderes que del mismo deriva, cada uno de dichos Poderes Municipales, ejerce 
las atribuciones y competencias reconocidas con absoluta autonomía, ello no 
enerva por supuesto, el control extra poder del Tribunal de Cuentas Municipal 



9

BOLETÍN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

San Luis, 12 de julio de 2018

poderes es supremo en su esfera ha sido expresamente ratificado a través de 
la Jurisprudencia elaborada y sostenida por el máximo órgano Jurisdiccional de 
nuestro país, en cuanto ha dicho: “es un regla elemental, (reitero elemental), de 
nuestro derecho público que cada uno de los tres poderes ... aplica e interpreta 
la Constitución por si mismo, cuando ejercita los poderes que ella le confiere 
respectivamente”, (COSJN, Fallos, tomo 53, pág. 434, in re “Cullen c/Llerena”, 
Fallos, tomo 54, 181, in re “Lobos c/Donovan”).
 La zona de reserva del Ejecutivo Municipal –Administración-, se 
encuentra regulada en la Constitución Nacional, Provincial y Carta Orgánica 
Municipal, que le reconocen atribuciones y competencias expresas, que 
integran lo que ha de llamarse zona de reserva de la Administración.
 Esto, que para la CSJN es una regla elemental, que se traduce en que 
el Ejecutivo Municipal, a través de sus funciones constitucionales propias, es 
el organismo político que representa el Municipio en cabeza de su Intendente 
(COM, Art. 169, inc. a), llamado por el ordenamiento jurídico institucional, a 
determinar acerca de la OPORTUNIDAD, MÉRITO y CONVENIENCIA de la 
implementación de las acciones de gobierno contempladas en su plataforma 
y proyecto político, siendo en consecuencia juez exclusivo y excluyente de las 
mismas.
 Que conteste con lo expresado y sin perjuicio de encontrarse el 
Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, realizando 
estudios sobre la oportunidad, conveniencia y viabilidad de la adopción de 
medidas destinadas al adecuado acondicionamiento de las vías de circulación 
de la ciudad, en el marco de competencias que le son propias, este Ejecutivo 
Municipal, en ejercicio de atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, 
Art. 261, inc. 5) y Carta Orgánica Municipal, procede a VETAR TOTALMENTE 
la Ordenanza N° VIII-0820-2018 (3515/2018).
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTICULO 1.- Vetar totalmente la Ordenanza N° VIII-0818-2018 
(3513/2018), por las razones expresadas en los considerandos.
 ARTÍCULO 2.- El presente decreto es suscripto por el Sr. Intendente 
de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE y refrendado por el 
Sr. Secretario de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, a cargo 
interinamente de la Secretaria de Gobierno.
 ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
DECRETO Nº 837 -SG-2018.
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.-
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

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

SAN LUIS, 06 de julio de 2018.
VISTO:
El Expediente Nº I-07020077-2018, y;
CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 799-SG-2018 se designaron los funcionarios en 
los cargos creados por Decreto Nº 798-SG-2018, por el cual se aprobó la 
Estructura Orgánica Administrativa vigente del Municipio de la Ciudad de San 
Luis.
 Que en el Anexo I del mencionado Decreto Nº 799-SG-2018 se detalla 
la nómina de cargos y los datos personales de los funcionarios designados en 
cada uno de ellos.

C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

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

SAN LUIS, 06 de julio de 2018.
VISTO:
La sanción de la Ordenanza Nº VIII-0818-2018 (3513/2018); y
CONSIDERANDO:

 Que mediante la misma el Honorable Concejo Deliberante en su 
Artículo 1° dispone; “Proceda el Poder Ejecutivo Municipal por el área que 
corresponda, a la colocación de un reductor de velocidad en la Av. San Julián 
entre calles Diego Muñoz y Quebrada de Cautana del Barrio Cáceres de la 
Ciudad de San Luis”;
 Por su parte, en su Artículo 2° establece; “Instalar señales viales que 
permitan a los conductores y peatones identificar las modificaciones sobre Av. 
San Julián”.
 Finalmente, en su Artículo 3° se estatuye: “Dicha instalación deberá 
concretarse en un plazo no mayor a UN (1) mes, a partir de la promulgación 
de la presente Ordenanza e imputarse a la partida presupuestaria general N° 
18-14-21 y las partidas presupuestarias que a su efecto correspondieren”.
 Que, resulta indiscutido el hecho que el Gobierno Municipal se 
estructura sobre la base de división de los tres Poderes que sostienen la 
esencia republicana de la democracia que el pueblo argentino ha proclamado 
para su Gobierno;
 Que el instrumento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, 
pone en evidencia la incontrastable intencionalidad política del cuerpo 
deliberativo municipal, pretendiendo disponer la realización de actos y la 
aplicación de partidas presupuestarias que corresponden en exclusividad 
al Departamento Ejecutivo y colisiona flagrantemente con las supremas 
disposiciones normativas contenidas por los Art. 5 y 123 de la Constitución 
Nacional, Arts. 247, 248, 254, 258 y 261 de la Constitución Provincial, y Art. 2 
de la Carta Orgánica Municipal que, en cuanto a su Sistema Político, expresa 
que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis “... organiza sus poderes bajo el 
sistema Democrático, Representativo y Republicano...”. .
 Que por su parte también conculca, los Arts. 138, 154, 168 y 169 
de la Carta Orgánica Municipal, en consonancia con los Arts. 258 y 261 
de la Constitución Provincial, de los cuales surge sin hesitación y en forma 
manifiesta, que en el marco del sistema Republicano adoptado y la división 
de poderes que del mismo deriva, cada uno de dichos Poderes Municipales, 
ejerce las atribuciones y competencias reconocidas con absoluta autonomía, 
ello no enerva por supuesto, el control extra poder del Tribunal de Cuentas 
Municipal conforme Art 62 (COM) y Ordenanza N° 2676/96 especialmente Art. 
29, cuando dispone en lo pertinente que “corresponde al Tribunal de Cuentas 
ejercer el control externo...”.
 Que, el sistema republicano adoptado por nuestra Carta Orgánica 
Municipal, surge de las disposiciones contenidas en su Artículo 138, en cuanto 
en lo pertinente reza; “El Gobierno Municipal está compuesto por tres poderes 
... a) un Poder Ejecutivo Municipal ... b) un Poder Legislativo Municipal y c) una 
Justicia Municipal Administrativa de Faltas...”.
 Sostiene la Doctrina mas autorizada, Miguel S. MARIENHOFF, 
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I, pág. 253, que “... el 
Congreso (o el Concejo Deliberante, en su caso), no puede dictar leyes que 
implique el ejercicio de facultades que la constitución le confiere expresamente 
al Poder Ejecutivo, o que deban considerarse conferidas por necesarias 
implicancias de aquellas y que constituyan la sustancia misma de la labor 
propia del órgano Ejecutivo”.
 El principio constitucional que establece que cada uno de los tres 
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Decreto Nº 439- SLyT-2017, de fecha 04 de abril del año 2017, elevó proyecto 
de Ordenanza de declaración de Utilidad Pública y sujetos a expropiación de 
dichos terrenos, tramitando mediante Expediente Nº 32-M-2017 del Cuerpo 
Legislativo.
 Que con la sanción de la referida Ordenanza, este Ejecutivo Municipal 
tiene la satisfacción de haber cumplido con el compromiso asumido con los 
vecinos del Barrio La República, en miras a la efectiva ejecución de políticas 
públicas que atiendan primordialmente a la realización del Bien Común y 
Justicia Social.
 Que resulta competencia del Poder Ejecutivo Municipal la promulgación 
de la misma, 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° IX-0821-2018 (3516/2018).
 ARTÍCULO 2.- El presente decreto es suscripto por el Sr. Intendente de 
la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE y refrendado por el Sr. Secretario 
de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, a cargo interinamente de la 
Secretaria de Gobierno.
 ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
DECRETO N° 847 SG-2018.-
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.-
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

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

SAN LUIS, 28 de junio de 2018.
VISTO:
La sanción de la Ordenanza Nº VIII-0819-2018 (3514/2018); y
CONSIDERANDO:

 Que mediante la misma el Honorable Concejo Deliberante dispone; 
“EJECUTESE la puesta en valor en calidad de urgente de este espacio público 
que ya ha sido proyectado en el plano de urbanización aprobado por el área 
responsable del Poder Ejecutivo Municipal”;
 Que, resulta indiscutido el hecho que el Gobierno Municipal se 
estructura sobre la base de división de los tres Poderes que sostienen la esencia 
republicana de la democracia que el pueblo argentino ha proclamado para su 
Gobierno;
 Que el instrumento emanado del Honorable Concejo Deliberante, pone 
en evidencia la incontrastable intencionalidad política del cuerpo deliberativo 
municipal, pretendiendo disponer la realización de actos que corresponden 
en exclusividad al Departamento Ejecutivo y colisiona flagrantemente con 
las supremas disposiciones normativas contenidas por los Art. 5 y 123 de 
la Constitución Nacional, Arts. 247, 248, 254, 258 y 261 de la Constitución 
Provincial, y Art. 2 de la Carta Orgánica Municipal que, en cuanto a su Sistema 
Político, expresa que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis “... organiza sus 
poderes bajo el sistema Democrático, Representativo y Republicano...”.
 Que por su parte también conculca, los Arts. 138, 154, 168 y 169 
de la Carta Orgánica Municipal, en consonancia con los Arts. 258 y 261 
de la Constitución Provincial, de los cuales surge sin hesitación y en forma 
manifiesta, que en el marco del sistema Republicano adoptado y la división 
de poderes que del mismo deriva, cada uno de dichos Poderes Municipales, 

 Que por un error material se invirtieron en el acto administrativo los 
nombres de los funcionarios titulares de los siguientes cargos: 7.2.1. JEFE DE 
DEPÓSITO y 7.3. DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL, correspondiendo 
designar en el primero al Sr. MEDERO JORGE ANTONIO y en el segundo al Sr. 
JUAN JOSÉ RAMIREZ, tal y como venían cumpliendo funciones según Decreto 
Nº 607-SG-2018.
 Que también se advierten errores materiales en los números de DNI 
de los funcionarios: José Sebastián PAEZ SEGALÁ y Laura Isabel REVOL, los 
cuales deben ser subsanados.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- Rectificar el Anexo I del Decreto Nº 799-SG-2018, 
donde dice:

debe decir

 ARTÍCULO 2.- Notifíquese a los funcionarios mencionados, con copia 
del presente.
 ARTÍCULO 3.- Comuníquese a Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
Dirección de Recursos Humanos y Contaduría General.
 ARTÍCULO 4.- El presente Decreto es suscripto por el Señor 
Intendente de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE y refrendado 
por el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES por 
si, e interinamente a cargo de la Secretaría Legal y Técnica.
 ARTÍCULO 5.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y Archívese.-
DECRETO N° 838-SLyT-2018.-
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.-
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES, Secretario de Hacienda.

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

SAN LUIS, 10 de julio de 2018.
VISTO:
La Sanción Legislativa N° IX-0821-2018 (3516/2018), de fecha 21 de 
junio de 2018, y;
CONSIDERANDO:

 Que la citada norma, por iniciativa de este Poder Ejecutivo Municipal 
declaró la Utilidad Pública y Sujetos a Expropiación terrenos del asentamiento 
conocido como Barrio La República.
 Que dichos terrenos representan a un grupo de más de 1500 personas 
integrado por familias, en estado evidente de indigencia y vulnerabilidad 
extrema, quienes, a finales del año 2016 recurrieron a este municipio solicitando 
intervención para acceder a los terrenos y lograr tener así acceder a una 
vivienda digna.
 Que por ello, el Poder Ejecutivo Municipal a través del dictado del 
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Lic. Francisco Javier PETRINO, Secretario de Gobierno.

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

SAN LUIS, 28 de junio de 2018.
VISTO:
La sanción de la Ordenanza Nº IX-0815-2018 (3510/2018); y
CONSIDERANDO:

 Que mediante la misma el Honorable Concejo Deliberante en su 
Artículo 1° dispone; “Constrúyase una Plaza Saludable en el espacio verde 
ubicado en Avenida Mario Frola y calle Zapallar del Barrio Solidaridad de la 
Ciudad de San Luis”;
 Por su parte, en su Artículo 3° establece: “Las erogaciones necesarias 
para afrontar los costos de esta “Plaza Saludable” deberán imputarse a la 
partida 09-12-16 del Presupuesto en vigencia”.
 Que, resulta indiscutido el hecho que el Gobierno Municipal se 
estructura sobre la base de división de los tres Poderes que sostienen la 
esencia republicana de la democracia que el pueblo argentino ha proclamado 
para su Gobierno;
 Que el instrumento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, 
pone en evidencia la incontrastable intencionalidad política del cuerpo 
deliberativo municipal, pretendiendo disponer la realización de actos y la 
aplicación de partidas presupuestarias que corresponden en exclusividad 
al Departamento Ejecutivo y colisiona flagrantemente con las supremas 
disposiciones normativas contenidas por los Art. 5 y 123 de la Constitución 
Nacional, Arts. 247, 248, 254, 258 y 261 de la Constitución Provincial, y Art. 2 
de la Carta Orgánica Municipal que, en cuanto a su Sistema Político, expresa 
que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis “... organiza sus poderes bajo el 
sistema Democrático, Representativo y Republicano...”.
 Que por su parte también conculca, los Arts. 138, 154, 168 y 169 
de la Carta Orgánica Municipal, en consonancia con los Arts. 258 y 261 
de la Constitución Provincial, de los cuales surge sin hesitación y en forma 
manifiesta, que en el marco del sistema Republicano adoptado y la división 
de poderes que del mismo deriva, cada uno de dichos Poderes Municipales, 
ejerce las atribuciones y competencias reconocidas con absoluta autonomía, 
ello no enerva por supuesto, el control extra poder del Tribunal de Cuentas 
Municipal conforme Art 62 (COM) y Ordenanza N° 2676/96 especialmente Art. 
29, cuando dispone en lo pertinente que “corresponde al Tribunal de Cuentas 
ejercer el control externo...”.
 Que, el sistema republicano adoptado por nuestra Carta Orgánica 
Municipal, surge de las disposiciones contenidas en su Artículo 138, en cuanto 
en lo pertinente reza; “El Gobierno Municipal está compuesto por tres poderes 
... a) un Poder Ejecutivo Municipal ... b) un Poder Legislativo Municipal y c) una 
Justicia Municipal Administrativa de Faltas...”.
 Sostiene la Doctrina mas autorizada, Miguel S. MARIENHOFF, 
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I, pág. 253, que “... el 
Congreso (o el Concejo Deliberante, en su caso), no puede dictar leyes que 
implique el ejercicio de facultades que la constitución le confiere expresamente 
al Poder Ejecutivo, o que deban considerarse conferidas por necesarias 
implicancias de aquellas y que constituyan la sustancia misma de la labor 
propia del órgano Ejecutivo”.
 El principio constitucional que establece que cada uno de los tres 
poderes es supremo en su esfera ha sido expresamente ratificado a través de 
la Jurisprudencia elaborada y sostenida por el máximo órgano Jurisdiccional de 
nuestro país, en cuanto ha dico: “es un regla elemental (reitero elemental) de 
nuestro derecho público que cada uno de los tres poderes ... aplica e interpreta 
la Constitución por si mismo, cuando ejercita los poderes que ella le confiere 

 

ejerce las atribuciones y competencias reconocidas con absoluta autonomía, 
ello no enerva por supuesto, el control extra poder del Tribunal de Cuentas 
Municipal conforme Art 62 (COM) y Ordenanza N° 2676/96 especialmente Art. 
29, cuando dispone en lo pertinente que “corresponde al Tribunal de Cuentas 
ejercer el control externo...”.
 Que, el sistema republicano adoptado por nuestra Carta Orgánica 
Municipal, surge de las disposiciones contenidas en su Artículo 138, en cuanto 
en lo pertinente reza; “El Gobierno Municipal está compuesto por tres poderes 
... a) un Poder Ejecutivo Municipal ... b) un Poder Legislativo Municipal y c) una 
Justicia Municipal Administrativa de Faltas...”.
 Sostiene la Doctrina más autorizada, Miguel S. MARIENHOFF, 
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I, pág. 253, que “... el 
Congreso ( o el Concejo Deliberante, en su caso), no puede dictar leyes que 
implique el ejercicio de facultades que la constitución le confiere expresamente 
al Poder Ejecutivo, o que deban considerarse conferidas por necesarias 
implicancias de aquellas y que constituyan la sustancia misma de la labor 
propia del órgano Ejecutivo”.
 El principio constitucional que establece que cada uno de los tres 
poderes es supremo en su esfera ha sido expresamente ratificado a través de 
la Jurisprudencia elaborada y sostenida por el máximo órgano Jurisdiccional de 
nuestro país, en cuanto ha dicho: “es un regla elemental (reitero elemental) de 
nuestro derecho público que cada uno de los tres poderes ... aplica e interpreta 
la Constitución por si mismo, cuando ejercita los poderes que ella le confiere 
respectivamente”, (COSJN, Fallos, tomo 53, pág. 434, in re “Cullen c/Llerena”, 
Fallos, tomo 54, 181, in re “Lobos c/Donovan”).
 La zona de reserva del Ejecutivo Municipal –Administración-, se 
encuentra regulada en la Constitución Nacional, Provincial y Carta Orgánica 
Municipal, que le reconocen atribuciones y competencias expresas, que 
integran lo que ha de llamarse zona de reserva de la Administración.
 Esto, que para la CSJN es una regla elemental, que se traduce en que 
el Ejecutivo Municipal, a través de sus funciones constitucionales propias, es 
el organismo político que representa el Municipio en cabeza de su Intendente 
(COM, Art. 169, inc. a), llamado por el ordenamiento jurídico institucional, a 
determinar acerca de la OPORTUNIDAD, MÉRITO y CONVENIENCIA de la 
implementación de las acciones de gobierno contempladas en su plataforma 
y proyecto político, siendo en consecuencia juez exclusivo y excluyente de las 
mismas.
 Que conteste con lo expresado y sin perjuicio de encontrarse personal 
técnico del Municipio, realizando estudios sobre la oportunidad, conveniencia 
y viabilidad de la adopción de medidas destinadas a la preservación de los 
espacios públicos de la Ciudad, en el marco de competencias que le son 
propias, este Ejecutivo Municipal, en ejercicio de atribuciones conferidas por la 
Constitución Provincial, Art. 261, inc. 5) y Carta Orgánica Municipal, procede a 
VETAR TOTALMENTE la Ordenanza N° IX- 0814-2018 (3509/2018).
 Por ello y en uso de sus atribuciones;

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- Vetar totalmente la Ordenanza N° IX-0814-2018 
(3509/2018), por las razones expresadas en los considerandos.
 ARTÍCULO 2.- El presente decreto es suscripto por el Sr. Intendente 
de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE y refrendado por el Sr. 
Secretario de Gobierno, Lic. Francisco Javier PETRINO.
 ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
DECRETO N° 780-SG-2018.
Firmado digitalmente según Ley Nº 25.506.
Dr. Enrique Ariel PONCE, Intendente de la Ciudad de San Luis.
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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 Latinoamericana, con proyecciones hacia expresiones 
universales,... garantizándose de esta forma el derecho de todos los vecinos a 
la Cultura y al uso de los bienes Culturales, por ser ellos sus creadores primeros.
Que en su consecuencia entiende que no existen objeciones legales para el 
dictado del acto administrativo que otorgue el auspicio de las mencionadas 
Jornadas.
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- Declarar de Interés Municipal a las “XXVI Jornadas 
Cuidemos Nuestro Mundo (CNM), consideraciones de distintas alternativas 
para la Educación Científica y Tecnológica vinculados al Desarrollo Sostenible 
(Proyectos Educativos Integrales -PEI- para Ciencia y Tecnología, entre otros)".
 ARTÍCULO 2.- Notificar a la Dirección del Proyecto “Cuidemos Nuestro 
Mundo” de la Facultad de Química, Bioquímica, y Farmacia de la Universidad 
Nacional de San Luis.-
 ARTÍCULO 3.- Comunicar a Secretaría de Gobierno.-
 ARTÍCULO 4.- 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 5.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y Archívese.-
DECRETO Nº 782 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.

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

ORDENANZA Nº II-0813-2018 (3508/2018).-
Cpde. Expte. Nº 93-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 14/2018.-

V I S T O:
La Promoción de la donación voluntaria de sangre y colecta externa 
perteneciente al Banco Central de Sangra de la Provincia y diferentes 
públicos de la Ciudad, y;
C O N S I D E R A N D O:

 Que, es costumbre el llamado a donar sangre en el Día Mundial del 
Donante de Sangre, que se celebra cada año en todo el mundo el 14 de junio 
como muestra de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que 
donan su sangre de manera voluntaria y no remunerada;
 Que, las investigaciones demuestran que la sangre donada por 
voluntarios altruistas es mucho más segura que la sangre de donantes 
remunerados o de reposición. Sin embargo, por escasez crónica en América 
Latina y el Caribe, la mayoría de los países dependen de la reposición, es 
decir, donaciones de familiares o conocidos de los pacientes con necesidad de 
sangre. Cambiar esta práctica es el reto más importante en materia de sangre 
que se plantea hoy en día en la región;
  Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda 
a los países que todavía no han llegado al 100% de donaciones voluntarias 
que busquen enfoques innovadores de participación de la comunidad y de 
la juventud y desarrollen programas nacionales de donación de sangre que 
permitan incrementar el número de donantes voluntarios;

respectivamente”, (COSJN, Fallos, tomo 53, pág. 434, in re “Cullen c/Llerena”, 
Fallos, tomo 54, 181, in re “Lobos c/Donovan”).
 La zona de reserva del Ejecutivo Municipal –Administración-, se 
encuentra regulada en la Constitución Nacional, Provincial y Carta Orgánica 
Municipal, que le reconocen atribuciones y competencias expresas, que 
integran lo que ha de llamarse zona de reserva de la Administración.
 Esto, que para la CSJN es una regla elemental, que se traduce en que 
el Ejecutivo Municipal, a través de sus funciones constitucionales propias, es 
el organismo político que representa el Municipio en cabeza de su Intendente 
(COM, Art. 169, inc. a), llamado por el ordenamiento jurídico institucional, a 
determinar acerca de la OPORTUNIDAD, MÉRITO y CONVENIENCIA de la 
implementación de las acciones de gobierno contempladas en su plataforma 
y proyecto político, siendo en consecuencia juez exclusivo y excluyente de las 
mismas.
 Que conteste con lo expresado y sin perjuicio de encontrarse el 
Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas pertinentes, realizando 
estudios sobre la oportunidad, conveniencia y viabilidad de la adopción de 
medidas destinadas al establecimiento de espacios públicos destinados a la 
recreación, esparcimiento y cuidado de la salud de la población de la ciudad, 
en el marco de competencias que le son propias, este Ejecutivo Municipal, en 
ejercicio de atribuciones conferidas por la Constitución Provincial, Art. 261, inc. 
5) y Carta Orgánica Municipal, procede a VETAR TOTALMENTE la Ordenanza 
N° IX-0815-2018 (3510/2018).
 Por ello y en uso de sus atribuciones;

 EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
 DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- Vetar totalmente la Ordenanza N° IX-0815-2018 
(3510/2018), por las razones expresadas en los considerandos.
 ARTÍCULO 2.- El presente decreto es suscripto por el Sr. Intendente 
de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE y refrendado por el Sr. 
Secretario de Gobierno, Lic. Francisco Javier PETRINO.
 ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
DECRETO N° 781-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, 28 de junio de 2018.
VISTO:
El Expte. Nº E-05290028-2018, y;
CONSIDERANDO:

 Que en actuación Nº 1 luce nota de la Directora del Proyecto 
“Cuidemos Nuestro Mundo”, Prof. Esp. María Lidia AZAR, en la que solicita 
auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis a las “XXVI Jornadas 
Cuidemos Nuestro Mundo (CNM): consideraciones de distintas alternativas 
para la Educación Científica y Tecnología vinculados al Desarrollo Sostenible 
(Proyectos Educativos Integrales-PEI-para Ciencia y Tecnología entre otros)”, 
que tendrán lugar los días 16, 17 y 18 de Agosto del corriente curso, en el 
Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis.
 Que en actuación Nº 3 interviene Asesoría Letrada dictaminando 
que la Carta Orgánica Municipal en sus Artículos 89.- y 90.- establecen en lo 
pertinente que: el Municipio fundamentará su política Cultural en una visión 
integral del hombre y en una concepción que estimule el dialogo, favorezca 
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ORDENANZA Nº XI-0816-2018 (3511/2018).-
Cpde. Expte. Nº 149-C-2018.
Sesión Ordinaria Nº 14/2018.- 

VISTO:
La necesidad que las vías de tránsito más importantes del Ejido 
Municipal de la Ciudad de San Luis, tengan nombre de relevancia, 
con el fin de Reconocer, Homenajear y Recordar a una persona 
que fue un constructor de la República y uno de los líderes más 
importante en la recuperación de la democracia en América Latina, 
y;
CONSIDERANDO:

 Que entre las facultades otorgadas a este Honorable Cuerpo por 
la Carta Orgánica Municipal (Art. 76°), se atribuye la función de imponer la 
designación de Calles, Plazas, Paseos y demás lugares públicos. Por lo cual 
amerita a estimular la participación de los vecinos en los planes y programas 
de planeamiento;
 Que si bien el homenaje como el que aquí se pone a consideración, 
nunca son suficientes, siempre aportan a la memoria, general' conciencia a la 
sociedad y educan a las nuevas generaciones sobre acontecimientos pasados 
y personas ejemplares que merecen ser recordadas por siempre;
 Que en estos casos, los valores y principios van más allá de todo 
lineamiento político partidario y personal, ya que conceder y dar los honores al 
ex presidente de la República Argentina, elegido por el voto popular. Es cumplir 
hoy el reconocimiento y valorado homenaje a Don Raúl Ricardo Alfonsín. 
Siendo hoy uno de los presidentes más apreciado por todos los argentinos;
 Que partir de la instalación del régimen dictatorial en la República 
Argentina, el Dr. Alfonsín estrechó contactos con sectores de centroizquierda 
y comenzó a desarrollar un pensamiento socialdemócrata dentro de1 
Radicalismo, que tendría un considerable impacto en la Juventud;
 Qué de este modo el alfonsinismo comenzó a definirse corno línea 
interna progresista, frente al balbinismo-unionismo que expresaban una 
actitud conservadora dentro de la Unión Cívica Radical. Esto revoluciono a 
los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja Morada, que 
habían mantenido una militancia activa contra la dictadura militar, y comienzan 
a acercarse a Raúl Alfonsín;
 Que en su gestión se realiza el desplazo del tribunal militar que estaba 
enjuiciando a las juntas militares, para hacerse cargo 'directamente del juicio 
un tribunal civil, en el cual se dictó sentencia condenando a Jorge R. Videla y 
Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, 
a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando R. Agosti a 4 años de 
prisión;
 Que uno de los proyectos más federales que tuvo el Dr. Alfonsín; fue 
el de trasladar la Capital de la República Argentina (hoy: Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), al área Patagónica integrada por las Ciudades de: Carmen 
de Patagones (Pvcia. de Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre (Ambas en 
la Pvcia. de Rio Negro). Su objetivo era descentralizar el poder político y 
económico del país. Este proyecto tuvo un enorme rechazo de los sectores 
neo-conservadores, ligados a los intereses políticos y económicos exclusivos 
de la actual Oligarquía Porteña, estas corporaciones que operan desde tiempo 
ancestral y que aún hoy actúan en contra del federalismo y que perjudican 
constantemente al pueblo de la República Argentina desde su centro de 
operaciones (la ciudad de Buenos Aires);
 Que el avance en el Plan Nacional de Alfabetización (P.N.A.) diseñado 
por la profesora Nélida Baigorria. Al asumir el gobierno los datos del censo 
de 1980 indicaban un analfabetismo de 6,1%. Y en el censo de 1991 el 
analfabetismo se había reducido a 3,7%, porcentaje similar al que registran 

  Que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también 
recomienda que es necesario sustituir gradualmente la donación por familiares 
y allegados, y eliminar la donación remunerada; además pide a los países 
que ya han llegado al 100% de donaciones voluntarias que intensifiquen sus 
esfuerzos por aumentar el número de donantes regulares con el fin de mantener 
una población estable de donantes que permita atender las necesidades 
nacionales de sangre y componentes sanguíneos en todo momento, tanto en 
condiciones normales como en situaciones de emergencia;
  Que en los países desarrollados, prácticamente todo el suministro de 
sangre hoy en día se obtiene de donantes altruistas y su disponibilidad de 
sangre se acerca al equivalente del 5% de su población. Sin embargo, los 
países en desarrollo todavía dependen principalmente de las donaciones de 
reposición. En promedio, los países de América Latina y el Caribe recogen 
sangre equivalente a apenas 1,4% de su población;
  Que la OPS y la Federación de Cruces Rojas están ayudando a los 
países de América Latina y el Caribe a abordar el problema de la escasez crónica 
de sangre y de la dependencia de las donaciones de reposición. Esta iniciativa 
tiene que hacer frente a varios retos especiales, entre ellos la Facilitación de 
la donación. Es decir los equipos móviles son una forma excelente de recoger 
sangre en los lugares de trabajo, Plazas, clubes sociales, iglesias y otros sitios 
de reunión. Hay buenas razones para que las donaciones de sangre se hagan 
fuera de los hospitales, en bancos de sangre más accesibles y atractivos para 
los donantes;
 Que el propósito de este proyecto, la Promoción de la donación 
voluntaria de sangre y colecta externa perteneciente al Banco Central de 
Sangra de la Provincia y diferentes públicos de la Ciudad de San Luis, el cual se 
viene realizando hace varios años, es crear conciencia social en la comunidad 
en general sobre la necesidad de la Donación de Sangre Voluntaria, altruista 
y repetida para que se instale como un hábito solidario e nuestra sociedad, 
encuadrando políticas preventivas dentro de las acciones de educación para la 
salud, tendientes a modificar el comportamiento de la población, promoviendo 
un estilo de vida más saludable generado en la comunidad a partir de su 
empoderamiento;
  Que según las normativas vigentes de la Municipalidad de la Ciudad 
de San Luis, para hacer uso del espacio público es necesario abonar un canon 
anual por el uso del espacio público para poder instalar la infraestructura 
necesaria para el equipo de promoción voluntaria de sangre y colecta externa 
perteneciente al Banco;

 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:

 O R D E N A N Z A

 Art. 1°:  Adherir, al la Promoción de la donación voluntaria de sangre 
y colecta externa perteneciente al Banco Central de Sangre de la Provincia y 
diferentes públicos de la Ciudad.-
  Art. 2º: Eximir del pago del canon municipal por uso del espacio 
público, al tráiler sanitario y/o carpa y muebles accesorios que utiliza el equipo 
de promoció n de la donación voluntaria de sangre, perteneciente al Banco 
central de sangre de la provincia.
  Art. 3º:  Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 14 de JUNIO de 2018.-
SONIA EDITH FLORES, Secretaria Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo 
Deliberante.
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expuesta de los artículos precedente, para cada vía de circulación.
 Art.6º:  Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-
 
 SALA DE SESIONES, SAN LUIS 14 de JUNIO de 2018.-
SONIA EDITH FLORES, Secretaria Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo 
Deliberante.

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

ORDENANZA  Nº II-0817-2018(3512/2018).-
Cpde. Expte. Nº 236-C-2018. -
Sesión Ordinaria  Nº 15/2018.-

VISTO:
El pedido de reconocimiento de vecinos, familiares y amigos del 
canta autor de música cuyana Pedro Palacio Guevara, y;
C O N S I D E R A N D O:

 Que la Carta Orgánica en sus Arts. 91° y 92° expresan que el Poder 
Ejecutivo Municipal garantizará el derecho a la cultura a todos los vecinos, 
promoviendo el afianzamiento de la cultura popular creando y apoyando 
diferentes formas de expresión;
 Que Pedro Palacio, más conocido como "El Bizleño", nació en la 
localidad de Beazley el 29 de junio de 1959, de pequeño demostró condiciones 
para ejecutar la guitarra y el canto, acompañó e integró destacados conjuntos 
de Cuyo, como por ejemplo: "Pocho Sosa", "Las Voces del Plumerillo", "Los 
Cantores de Cuyo", "Félix Dardo Palorma", "Ecos del Ande", "Musicanto", "Los 
Arrieros de Cuyo", "Dúo Oyarzabal Navarro", "Dúo Andrada-Flores", "Ricardo 
Ortiz", "Guillermo Murúa", "Anselmo de Mendoza", "Los Cantores del Manantial", 
"El Huarpe", entre otros;
 Que su obra alcanza algo más de un centenar de temas en su mayoría 
dedicados a Cuyo, grabando alrededor de noventa obras musicales. Actuó en 
distintos lugares de Chile, ofreciendo recitales, charlas, conciertos con notable 
suceso;
 Que fue becado por el Gobierno de San Luis, dejando una cuantiosa 
obra musical como legado a las nuevas generaciones;
 Que desde hace 6 (seis) años los vecinos, amigos y familiares del canta 
autor de música cuyana Pedro Palacio Guevara realizan dos eventos anuales 
en su honor: uno el 29 de junio por la fecha del natalicio de Palacio y otro el 7 
de Octubre por motivo de su deceso, producto de un accidente de tránsito en la 
Ruta N°19;
 Que en dicho lugar del deceso, amigos y familiares se encuentran 
construyendo un recordatorio que consiste en un gabinete de material, techo 
metálico con dos puertas donde se guardarán fotos, placas, floreros y en la 
parte superior una guitarra metálica y el contrapiso en forma de guitarra;
 Que se solicita al Poder Ejecutivo Municipal que ese lugar representativo 
para familiares y amigos de Pedro Palacio conocido bajo el nombre de "El Ángel 
de la Tonada";
 Que es menester reconocer a este prestigioso músico que mantuvo 
siempre en alto nuestras raíces, tradición y esencia cuyana en provincias 
vecinas, el país y países limítrofes;

 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

España y Canadá. Y visto esto, En 1988, el P.N.A. de Argentina recibió el premio 
otorgado por la Asociación Internacional de Lectura de la Unesco;
 Que produjo a nivel universitario, una reorganización en todas las 
universidades nacionales bajo los principios de la Reforma Universitaria, 
básicamente garantizando la autonomía universitaria plena, el cogobierno entre 
docentes, estudiantes y graduados y la gratuidad de 1os estudios de grado. De 
esta manera se forja la Franca Morada;
 Que por las acciones de la política neoliberal, y la crisis hiperinflacionaria 
y la destrucción de la moneda, llevó la pobreza al 47%, por tal motivo el Pte. 
Alfonsín implementó el «Plan Alimentario Nacional» (P.A.N.), que se hizo 
conocido por su Cajas PAN, como solución de emergencia para afrontar el 
hambre y la pobreza. El PAN inspiró posteriormente otros planes similares 
implementados en otros países latinoamericanos;
 Que la muerte de Alfonsín motivó también reacciones internacionales. 
Perú y Paraguay decretaron uno y tres días de duelo nacional respectivamente, 
mientras que los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Nicaragua y Chile 
enviaron fuertes mensajes de condolencias con el fallecimiento. El presidente 
uruguayo Tabaré Vázquez pasó por el Congreso, así como también los ex 
presidentes extranjeros Julio María Sanguinetti (de Uruguay), Fernando 
Henrique Cardoso y José Sarney (de Brasil). También llegaron condolencias 
desde España por parte del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y del 
líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, así como también de la OEA y de 
los Estados Unidos. El presidente estadounidense Barack Obama envió a 
Cristina Fernández una carta en donde escribía «El Presidente Alfonsín fue 
una figura fundacional en la consolidación de la democracia en América Latina. 
Nos unimos a los que a lo largo de América expresan su respeto y estima por 
su integridad y su compromiso con los principios democráticos y los derechos 
humanos»;
 Que la conducta pública ha permitido construir un puente reconciliador 
entre la política y la gente, lo cual constituye un incentivo a la participación y 
compromiso de la ciudadanía;
 Que el Art. 154° inc. i) de la Carta Orgánica Municipal, nos establece 
un Plazo Minino de Tres (03) años para imponer un nombre a una calle con la 
identificación de una persona fallecida, por lo que dicho imperativo legal, se 
encuentra actualmente cumplido a partir del 31 de Marzo de 2012;

 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°: DENOMÍNASE Avenida "Presidente RAÚL RICARDO 
ALFONSIN" a la vía de circulación, acceso Sur a la Ciudad de San Luis 
comprendida entre la Plazoleta de Los Halcones hasta el puente de la 
intersección de la Autopista Serranías Puntanas y Ruta Provincial N° 3 Sur.-
 Art.2º: DERÓGUESE la Ordenanza N° 3286-HCD-2012. La que 
propone con el nombre de RAÚL RICARDO ALFONSIN, a uno de sus tramos 
(Entre la s Avenidas Sarmiento y Chacho Peñaloza) de la Avda. Ex Julio 
Argentino Roca (Actual Juan Gilberto "Búfalo" Funes).
 Art.3º:  ESTABLÉZCASE la continuidad de su nombre a la Avda. Juan 
Gilberto "Búfalo" Funes, al tramo de la arteria en la cual se deroga la ordenanza 
enunciada en el Artículo 2°.
 Art.4º: PROTÉJASE todo Monumento y/o Placa Recordatoria que 
haya sido inaugurado anterior a la promulgación de la presente ordenanza, el 
cual no se realizará bajo ningún concepto desplazamiento y/o traslado alguno; 
conservando el nombre ya estipulado.
 Art.5º: ADÉCUESE los nomencladores del sistema vial en la forma 
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(Art. 7°-inc b- Ley N° V-128-2004), previa determinación e individualización de 
los mismos, en este caso por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, 
según lo dispuesto en el Art. 9° Segundo Párrafo de la citada ley provincial y, 
por otra parte, autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a tramitar la expropiación 
en sede administrativa, facultándolo a adquirir la propiedad siguiendo e Que 
en un mismo sentido el Art. 154 ° inc. f) de la Carta Orgánica Municipal, faculta 
al Municipio a requerir al Poder Legislativo la calificación de utilidad pública o 
interés general, para la concreción de expropiaciones destinadas a la obra de 
gobierno municipal;
 Que la más autorizada doctrina, sostiene sobre el tema, en el libro 
Derecho Municipal Tomo II página 1167: "... las ordenanzas municipales tienen 
naturaleza de ley, pues: su contenido es eminentemente normativo (dentro del 
marco de las competencias municipales); emanan de un órgano representativo 
democrático;(...)". "...el concepto de ley establecido en el Artículo 17° de la 
Constitución Nacional no excluye a las ordenanzas municipales  (el subrayado 
nos pertenece); que el Pacto San José de Costa Rica tampoco veda la 
posibilidad de que la utilidad pública pueda ser declarada por ordenanza 
municipal; que corresponde a los municipios la potestad de expropiar bienes 
ubicados dentro de su territorio (..)";
 Que de lo anteriormente citado se concluye que las ordenanzas 
municipales resultan idóneas para declarar la utilidad pública de un bien a los 
fines de la expropiación;
 Que los terrenos que se encuentran usurpados en la zona oeste de 
la Ciudad, ubicados en calle Alejandro Montenegro, colindante al predio de 
Granja La Amalia, camino a Pescadores, colindando al oeste y al sur con el 
Barrio 1° de Mayo de esta Ciudad, conocidos los terrenos usurpados como 
Barrio República, están poblados por un grupo de más de 1500 personas 
integrados por familias, compuestas en su mayoría de madres solteras con dos 
o más hijos menores de edad, personas enfermas algunas con discapacidades 
físicas, adultos mayores, etc., en estado evidente de indigencia y vulnerabilidad 
extrema;
 Que el día 21 de Octubre de 2015, las 200 familias que allí residen 
presentan una nota al Municipio solicitando la intervención afines de acceder 
a estos terrenos, y/o lograr un acuerdo con los propietarios, expresando: "...
somos hasta ahora 200 familias que no tienen vivienda y viven precariamente 
en lotes... "- dando el Municipio respuesta y ofreciendo participación activa con 
los residentes en búsqueda de soluciones para los vecinos;
 Que plena es la atención y el compromiso por parte del Gobierno 
Municipal para dar solución al conflicto planteado entre los residentes y los 
titulares dominiales. Dando origen a causas judiciales entre partes, - entiéndase 
partes titulares dominiales y ocupantes- que a fines de la brevedad no serán 
aquí desarrollados pero que no reducen la importancia o la mirada integral de 
los derechos afectados. Sin embargo, los antecedentes del caso convierten la 
situación fáctica de usurpación en una responsabilidad social de este Municipio 
que conlleva a declarar la utilidad pública con fines a expropiar, para luego 
desarrollar en los terrenos efectivamente usurpados un plan de urbanización 
que comprenderá: apertura de calles, alumbrado público, tendido de red de 
agua y cloacas, servicio de recolección de residuos y transporte público, y 
se gestionará ante los organismos nacionales y/o provinciales los recursos 
necesarios para ayudar a las familias a continuar y/o mejorar las unidades 
habitacionales;
 Que el gran crecimiento de la ciudad, ha determinado la extensión del 
éjido urbano, estimulando, principalmente nuevas urbanizaciones en predios 
rurales, todo ello para cubrir la demanda de vivienda propia de distintos sectores 
de la comunidad y que afecta a la República Argentina en su totalidad;
 Que estos argumentos y normativa citada resultan el eje central de la 
presente e imponen la obligatoriedad del Ejecutivo Municipal de intervenir en 
la situación actual respecto de los inmuebles individualizados;

 Art. 1°:  DECLARAR Icono Cultural el monolito en homenaje al 
cantautor c uyano Pedro Palacios Guevara, ubicado en Ruta N°19 y Calle 
Santa Fe de esta Ciudad.-
 Art. 2°:  DENOMINAR “El Ángel de la Tonada” al monolito mencionado 
en el Art. 1º.-
 Art. 3°: C omuníquese a familiares de Pedro Palacios Guevara, al 
Poder Ejecutivo Municipal y oportunamente archívese.- 

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 21 de JUNIO de 2018.-
SONIA EDITH FLORES, Secretaría Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C.  GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo 
Deliberante.

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

ORDENANZA  Nº IX-0821-2018 (3516/2018).-
Cpde. Expte. Nº 32-M-2017. -
Sesión Ordinaria  Nº 15/2018.-

V I S T O:
Los Expedi ente N° 32-M-2017, 92-M-2018, 258-2018 y 364-2018 y 
lo dispuesto por la Constitución Provincial, la Ley V-0128-2004, la 
Carta Orgánica Municipal, el Decreto N° 358-SLyT2017 y;
C O N S I D E R A N D O:

 Que en la zona oeste de nuestra ciudad se encuentran los terrenos 
usurpados, están ubicados en calle Alejandro Montenegro, colindante al predio 
de Granja La Amalia, camino a Pescadores, colindando al oeste y al sur con 
el Barrio 1° de Mayo de esta Ciudad, conocidos los terrenos usurpados como 
Barrio Rep ública, están poblados por un grupo de más de 1.500 personas 
integrado por familias, compuestas en su mayoría de madres solteras con dos 
o más hijos menores de edad, personas con capacidades diferentes, adultos 
mayores, etcétera, en estado evidente de indigencia y vulnerabilidad extrema;
 Que el día 21 de octubre de 2015, las 200 familias que allí residen 
presentan nota al Municipio solicitando la intervención afines de acceder a 
estos terr enos, y/o lograr un acuerdo con los propietarios, expresando: "...
somos hasta ahora 200 familias que no tienen vivienda y viven precariamente 
en lotes.. . "- buscando el Municipio alternativas y ofreciendo participación 
activa con los residentes en búsqueda de soluciones;
 Que el de recho a la vivienda está consagrado en la Constitución 
Nacional en el Artículo 14° bis, el Art. 53° de la Carta Magna Provincial, y el 
Art. 23° inc. j) de la Carta Orgánica Municipal, que expresa: "El acceso a una 
vivienda digna de todos sus habitantes a través de sistemas de implementación 
municipal o en coordinación con el accionar provincial y nacional en la 
materia, asegurando su distribución equitativa entre los vecinos que resulten 
beneficiarios", toma especial relevancia ante los hechos invocados;
 Que por su parte el Art. 35° de la Constitución Provincial, establece 
que: "La propiedad es inviolable. Todos los habitantes tienen derecho a la 
propiedad de sus bienes. La propiedad privada tiene una función social y, en 
consecuencia está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines 
de bien común. Nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia 
fundada en ley y expropiación por causa de utilidad pública, la que es calificada 
por ley y previamente indemnizada";
 Que en c onsonancia la Ley General de Expropiaciones permite 
declarar de utilidad Pública y sujeto a expropiación a "...los bienes inmuebles 
destinados al ejido de ciudades... calles... a la formación de colonias, parques 
o reservas fiscales, destinadas a población o  ampliación de los existentes o 
para faci litar la adquisición en lugares adecuados de nuevos vecindarios..." 
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la Dirección de Catastro de la Provincia bajo el N°6322 y con una superficie 
total de DIEZ HECTÁREAS (10 has).-  
 Art. 4°:  Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación, 
la fracción  de terreno de OCHO HECTÁREAS QUINIENTOS NOVENTA 
METROS CUADRADOS (8 has 590 m2) graficada en el Anexo A y afectada 
al asentamiento Barrio República de esta ciudad de San Luis, de propiedad de 
ACEVEDO Carlos Alberto y FERNÁNDEZ de Acevedo María de los Ángeles, 
inscripta en el Registro de la propiedad Inmueble de Capital Tomo: 85- Ley 3236 
Folio 38, - Padrón de la receptoría Capital, con los siguientes datos catastrales: 
a la parcela N° 5, con plano de mensura aprobado por la Dirección de Catastro 
de la Provincia bajo el N° 1/16/87 y con una superficie total de OCHO HAS 
QUINIENTOS NOVENTA METROS CUADRADOS (8 has 590 m2).-
 Art. 5°:  Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación, la 
fracción de  terreno de TRES HECTÁREAS NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (3 has 9.979 m2) graficada en 
el Anexo A y afectada al asentamiento Barrio República de esta ciudad de San 
Luis, de propiedad de ACEVEDO Carlos Alberto y FERNÁNDEZ de Acevedo 
María de lo s Ángeles, inscripta en el Registro de la propiedad Inmueble de 
Capital Tomo: 85- Ley 3236 Folio 38, Padrón 101529 de la receptoría Capital, 
con los siguientes datos catastrales: a la parcela N° 2 con plano de mensura 
aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia bajo el Nº 1/16/87 y con 
una superfi cie afectada de TRES HAS CON NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (de 3 has 9.979 m2).
 Art. 6°:  Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación, la fracción 
de terreno de TREINTA Y OCHO HECTÁREAS (38 has.) graficada en el Anexo 
A y afectada al asentamiento Barrio República de esta ciudad de San Luis, 
de propiedad de ACEVEDO Carlos Alberto y FERNÁNDEZ de Acevedo María 
de los Ángeles, inscripta en el Registro de la propiedad Inmueble de Capital 
Tomo: 85- Ley 3236 Folio 38,- Padrón 101528 de la receptoría Capital, con los 
siguientes datos catastrales: a la parcela N° 1 con plano de mensura aprobado 
por la Dir e cción de Catastro de la Provincia bajo el N° 1/16/87 y con una 
superficie total de CIENTO SETENTA Y CINCO HAS CON CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (175 has 477 m2).-
 Art.7°: S UJETO EXPROPIANTE: Será sujeto expropiante la 
Municipal i dad de la Ciudad de San Luis, quien realizará trámites legales y 
judiciales pertinentes.-
 Art. 8°: MENSURA: se autoriza la realización de la mensura del predio 
de origen y de la nueva fracción a crearse con motivo de la expropiación, por el 
área municipal pertinente y/o quien ésta designe.-
 Art. 9°:   Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
estarán a cargo del sujeto expropiante quien además queda facultado a través 
del intendente municipal para realizar los trámites y gestiones pertinentes ante 
organismos ya sean nacionales, o provinciales a efectos de las inscripciones 
de mensur a s  y planos que se originen como consecuencia de la presente 
expropiación.-
 Art.10°:  Que una vez efectuada la urbanización por parte del municipio 
y tras destinar la superficie necesaria para calles, espacios verdes y edificios 
públicos, en caso de decidirse que la transmisión de las parcelas a las familias 
que están  a ctualmente viviendo en el Barrio República, se efectúe a título 
oneroso, deberá fijarse una cuota social, la que no podrá exceder el 5% del 
Salario Mínimo Vital y Móvil, prohibiéndose la posterior enajenación de aquellas 
por el término de 25 años.
 Art. 11°: Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 21 de JUNIO de 2018.-
SONIA EDITH FLORES, Secretaría Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C .  GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo 
Deliberante.

 Que es decisión de este Cuerpo Deliberativo proceder a la declaración 
de utilidad pública de la superficie efectivamente ocupada por el conglomerado 
de vivien d a s que se da en llamar "Barrio República" con más la superficie 
mínima necesaria para urbanizar la zona y respetar limites uniformes a los 
inmuebles afectados;
 Que los terrenos a afectar parcialmente se grafican en el plano adjunto 
identificado como Anexo A y se corresponden a A) 6 has de la parcela N°1, 
Sección 4 Manzana 97, del plano de mensura 1/694/12, padrón N° 961873, con 
una superficie total de 83 has 2.447 m2; B) 11,5 has. de la parcela A del plano 
de mensura 1/248/99, al padrón N° 104721, con una superficie total de 63 has; 
C) 10 has. de la parcela N°37 del plano de mensura 6322, Padrón N° 14389, 
con una superficie total de 10 has, D) 8 has 590 m2 de la parcela N° 5 del plano 
de mensura 1/16/87, padrón N° 101532, con una superficie total de 8 has 590 
m2; E) 3 has. 9.979 m² de la parcela N°2 del plano de mensura 1/16/87, Padrón 
N°101529, con una superficie total de 3 has. 9.979 m2; F) 38 has. de la parcela 
N°1 del plano de mensura 1/16/87, Padrón N° 101528, con una superficie total 
de 175 has 477 m2;
 Que de l os hechos expuestos resulta incuestionable, necesario y 
probado e l declarar la utilidad pública de los inmuebles descriptos que son 
afectado s  por el asentamiento de aproximadamente 2.000 vecinos que 
conforma n  el denominado "Barrio República" donde una vez realizada la 
urbanización por parte del municipio y tras destinar la superficie necesaria para 
calles, espacios verdes y edificios públicos se deberá efectuar a las familias la 
trasmisión de los lotes que deberán ser gravados con una cuota de tipo social y 
no podrán ser enajenados por ellos por el término de 25 años;

 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:  Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación, la fracción 
de terreno de SEIS HECTÁREAS (6 has.) graficada en el Anexo A y afectada 
al asentamiento Barrio República de esta ciudad de San Luis, de propiedad de 
ETHOS Sociedad Anónima, inscripta en el Registro de la propiedad Inmueble 
de Capit a l Matrícula 01-23700-R°1 A° 7,- Padrón 961873 de la receptoría 
Capital, con los siguientes datos catastrales: Sección 4- Manzana 97- Parcela 
N°1, con plano de mensura por la Dirección de Catastro de la Provincia bajo el 
N°1/694/12 y con una superficie total de OCHENTA Y TRES HAS CON DOS 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (83 has 
2.447 m2).-
 Art. 2°:  Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación, la fracción 
de terreno de ONCE HECTÁREAS CINCO MIL METROS CUADRADOS (11 
has. 5.0 0 0 m2) graficada en el Anexo A y afectada al asentamiento Barrio 
Repúblic a  d e esta ciudad de San Luis, de propiedad de ETHOS Sociedad 
Anónima, inscripta en el Registro de la propiedad Inmueble de Capital Matrícula 
01-17030-Rº1 A° 2- Padrón 104721 de la receptoría Capital, con los siguientes 
datos catastrales: Sección 4- Manzana 97- Parcela Nº A, con plano de mensura 
por la D i rección de Catastro de la Provincia bajo el Nº 1/694/12 y con una 
superficie total de SESENTA Y TRES HAS CON CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS (63 has 4.725 m2).
 Art. 3°:  Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación, la fracción 
de terreno de DIEZ HECTÁREAS (10 has.) graficada en el Anexo A y afectada 
al asentamiento Barrio República de esta ciudad de San Luis, de propiedad de 
ETHOS Sociedad Anónima, inscripta en el Registro de la propiedad Inmueble 
de Capital Matrícula 01-17058-Rº1 A° 5.- Padrón 14389 de la receptoría Capital, 
con los siguientes datos catastrales: Parcela N° 37 , con plano de mensura por 
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Deliberante.

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

ANEXO A

SONIA EDITH FLORES, Secretaría Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo 
Deliberante.

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

ORDENANZA Nº XI-0822-2018 (3517/2018).-
Cpde. Expte. Nº 214-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 15/2018.-

V I S T O:
El pedido de los vecinos que viven en el Complejo habitacional 
ubicado en la Ruta 146 Norte Km, 117 de nuestra ciudad de San 
Luis, y;
C O N S I D E R A N D O:

 Que el nombre de las calles hace a la entidad y sentido de pertenencia 
de los vecinos que residen allí, además de facilitar M ubicación e identificación 
del mismo a los vecinos en general; 
 Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 154 inciso 1"  de la 
Carta Orgánica Municipal es facultad y competencia del Cuerpo Legislativo de 
la ciudad, imponer nombres a calles, plazas, espacios públicos etc.;
 Que los vecinos de este barrio manifiestan consenso en la colocación 
del nombre al Boulevard de su barrio como BOULEVARD DEL SOL", acercando 
la nota respectiva de la comisión directiva del Barrio;
 Que el Cuerpo Legislativo de la ciudad debe atender las demandas 
planteadas, dando respuestas claras y concretas a nuestros vecinos.;

 POR TODO ELLO:
 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A
 Art. 1°: Denomínase 'BOULEVARD DEL SOL a la única arteria que se 
encuentra en el Complejo habitacional ubicado en la Ruta 146 Norte Km. 117 
de nuestra ciudad de San Luis  Barrio "SOLARES DEL  NORTE"..-
 Art.2º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 21 de JUNIO de 2018.-
SONIA EDITH FLORES, Secretaría Legislativa, Honorable Concejo Deliberante.
ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, Presidente, Honorable Concejo 


