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ORDENANZA  Nº II-0860-2018 (3555/2018).-

Cpde. Expte. Nº 363-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 30/2018.-
 V I S T O:

 La peligrosidad y consecuencias que tienen los accidentes 
domésticos y la necesidad de prevención y concientización, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que es el hogar, donde las familias pasan la mayor de su 
vida y tiempo diario, es allí donde más se producen accidentes de 
tipo domésticos, aunque ningún integrante de la familia está 
exento de sufrirlo, son los niños y niñas quienes son más 
propensos a sufrirlos con mayor frecuencia;

 Que muchos de esos accidentes, traen consecuencias 
muy graves, transitorias o permanentes y hasta incluso la perdida 
de la vida. La edad y situación de vida diaria en muchos casos los 
deja indefensos y vulnerables;

 Que diversos estudios reflejan que los accidentes 
domésticos sufridos por niños y niñas, sus causas, por orden de 
incidencia son en su mayoría, quemaduras, cortes, caídas, 
asfixias, ingesta de productos tóxicos o  medicamentos, 
descargas eléctricas, accidentes de tránsito por no respetar la vía 
del peatón, por no respetar los semáforos en luz para peatón, 
caídas en lugares señalizados no aptos para pisar;

 Que la creación e implementación de un Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos, será 
una herramienta de consulta permanente, de escucha al Vecino y 
sus Familias, tener la Vos de nuestros niños y niñas de la Ciudad 
de San Luis;

 Que la modalidad ejecución e implementación del Plan 
tiene como finalidad sensibilizar, concientizar y capacitar a las 
Familias en la importancia de prevenir accidentes domésticos y 
que acciones implementar, en caso de ocurrir alguno, ya sea en 
su hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en Clubes Deportivos 
o Artísticos, etc.;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:  Créase el Plan de Prevención y Concientización de 
Accidentes Domésticos, que tendrá entre sus objetivos 
principales sensibilizar, concientizar y capacitar a las familias 
acerca de los riesgos que corren y los accidentes que pueden 
producirse en el hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en 
Clubes Deportivos o Artísticos, etc..-

 Art. 2º: El Plan estará dirigido a las familias de la Ciudad de 
San Luis. Las mismas constituyen el núcleo básico de la sociedad 

y son medios naturales para el crecimiento y bienestar de sus 
miembros, en particular nuestros niños y niñas.

 Art. 3º: La autoridad de aplicación será la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal.

 Art. 4º: El Plan abordará cuatro ejes fundamentales 
respecto a la problemática de los accidentes domésticos: a) 
Accidentes en el hogar. b) Accidentes en la calle. c) Accidentes en 
la escuela. d) Accidentes en Clubes Deportivos o Artísticos.

 Art.5º: El Plan se implementará en las siguientes 
modalidades de trabajo: 

a) Acciones para grupos de Familias: consistirán en realizar 
en acciones grupales del Plan de Prevención y Concientización 
de Accidentes Domésticos, aquellas actividades de capacitación, 
sensibilización, formación y/o reflexión en las que se convoque a 
participar a una familia o un grupo de familias de la Ciudad de San 
Luis.-
b) Acciones individuales por Familia: serán consideradas 
como acciones individuales del Plan de Prevención y 
Concientización de Accidentes Domésticos, aquellas actividades 
de asesoría o acompañamiento y asistencia a cada familia, que 
en su caso concreto requiere de contención.

 Art. 6º: PUBLICIDAD: Para el desarrollo de las acciones 
tanto grupales como individuales, se diseñarán spots gráficos, 
videos, difusión radial de concientización, folletería alusiva, y todo 
tipo de material comunicacional que sirva a los fines del Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos. Todo 
ese material estará a disposición del organismo competente 
municipal, quedará a disposición en la web del Municipio de la 
Ciudad de San Luis, para descarga de los vecinos y sus familias, 
como público en general y deberá ser utilizado para difusión en 
medios locales.

 Art. 7º: La producción del material comunicacional y el 
desarrollo de las acciones tanto individuales como grupales, se 
harán en base al Manual de Prevención de Accidentes de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, o cualquier otro manual que lo 
reemplace, aprobado o certificado por autoridad competente.

 Art. 8º: E1 Poder Ejecutivo Municipal celebrará, 
oportunamente  convenios con instituciones, aunque no hayan 
sido explicitadas en la presente Ordenanza, a fin de trabajar en la 
problemática de los accidentes domésticos en el ámbito de la 
Ciudad de San Luis.

Art. 9º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 04 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA  Nº II-0861-2018 (3556/2018).-

Cpde. Expte. Nº 490-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 31/2018.-

 V I S T O:
 Que la educación es la formación práctica y metodológica 
que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento;

 La necesidad de rescatar en nuestros jóvenes el valor del 
mérito y de fomentar el esfuerzo en la educación como 
herramienta fundamental para el progreso de un pueblo, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que el mérito es conceptuado como la acción que hace al 
hombre digno de premio, por el resultado de las buenas acciones 
que lo hacen acreedor de aprecio;

 Que el mérito es el premio al esfuerzo, a la perseverancia 
ya la dedicación;

 Que uno de los principios vertebrales de la vida 
republicana es aquel mérito, que partiendo de una cualidad 
personal, hace expresa la capacidad del individuo;

 Que el mérito y capacidad se vinculan a la idoneidad que 
establece la Constitución Nacional para el acceso a los cargos 
públicos, a tenor de la literalidad de su Art. 16º; por carácter 
transitivo, es dable destacar las situaciones cuando el mérito 
personal posee implicancias sociales;

 Que a la escuela le corresponde un rol esencial en la 
conformación de la identidad social del individuo, que incluye su 
pertenencia como persona a una comunidad concreta;

 Que la educación es un proceso mediante el cual al 
individuo se le suministran herramientas y conocimientos 
esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana;

 Que el reconocimiento a los alumnos destacados por parte 
del pueblo otorga valor al mérito en el ámbito escolar;

 Que como antecedente, mediante la Ley Nº II-0860-2013 
más de 1.200 alumnos del sistema educativo de la Provincia de 
San Luis fueron reconocidos con la Beca Puntana al Mérito 
Bandera Argentina, promoviendo en cada becario la capacidad de 
definir su proyecto de vida, premiando la cultura del esfuerzo en 
el nivel secundario y estimulando la formación superior;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:   CRÉASE el Reconocimiento "Medalla 
Puntana al Mérito", destinada a los alumnos egresados que 
hayan obtenido los TRES (3) primeros promedios del último año 
del Nivel Secundario de los establecimientos educativos públicos 
de gestión estatal o privada de todas las orientaciones y 
modalidades ubicados en la Ciudad de San Luis.-

 Art. 2º:  El Poder Ejecutivo Municipal solicitará al 
Ministerio de Educación de la Provincia, los datos del primer 
promedio y los DOS (2) promedios subsiguientes egresados, los 
cuales deberán poseer como mínimo DOS (2) años de 
antigüedad como alumnos del Sistema Educativo Provincial.-

 Art. 3º:  El Poder Ejecutivo Municipal dictará el 
correspondiente Decreto estableciendo la nómina de los 
beneficiarios del Reconocimiento "Medalla Puntana al Mérito", y 
procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
dándose la más amplia difusión en los medios de comunicación 
de la Ciudad.-

 Art. 4º:  Se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
celebrar acuerdos con Instituciones que estén interesadas en 
otorgar algún tipo  de beca o reconocimiento de otra índole a los 
alumnos distinguidos, sin perjuicio de otras que el mismo 
establezca. Estas Instituciones podrán estar conformadas por:

a) Personas físicas o jurídicas;
b) Estado Provincial;
c) Estado Nacional
d) Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales y/o 
Entes Nacionales o Internacionales de fomento a la educación.-

 Art. 5º:  Las personas físicas o jurídicas y 
Organizaciones no Gubernamentales definidas en el Artículo 4º 
serán distinguidas y reconocidas por el Poder Ejecutivo 
Municipal, como "ALIADO ESTRATÉGICO DE LA EDUCACIÓN Y 
DEL PROGRESO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS", mediante la 
entrega de los certificados correspondientes..-

 Art. 6º:  La presente Ordenanza será de aplicación a 
partir de la promoción de egresados del año vigente al momento 
de la aprobación de la misma.

 Art. 7º:  La Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley queda establecida en la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

 Art. 8º:      Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 11 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA Nº XI-0862-2018 (3557/2018).-
Cpde. Expte. Nº 316-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 26/2018.-

 V I S T O:

 Que en Sesión Ordinaria Nº 32/2018 el Honorable Cuerpo 
trató el Decretó Nº 1238-SG-2018, el cual veta la Ordenanza Nº 
XI-0851-2018 y aceptó lo objetado en el mismo considerando la 
necesidad de una adecuada localización de las calles con sentido 
de sur a norte y con el objeto dé dar una identidad para la 
ubicación de los vecinos del Barrio REPÚBLICA, decidiendo 
modificar los artículos  de la ordenanza antes mencionada, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que entre las facultades otorgadas a este, Honorable 
Cuerpo por la Carta Orgánica Municipal (Art. 76º), 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 la existencia de los nomencladores en las vías de 
circulación del Barrio 1° de Mayo en sus arteria viales con sentido 
de sur a norte, hacen que los vecinos tengan una identificación y 
por ende una ubicación para el encuentro de los mismos;

 Que la progresividad de estas arterias en lo que respecta a 
nombres y circulación darán a todos los vecinos del barrio 
República una mejor ubicación, con respecto al resto de los 
demás vecinos que conforman esta ciudad de San Luis para sus 
encuentros familiares, sociales, particulares, etc.;

 Que es necesario que este Honorable Cuerpo Deliberativo, 
establezca la prolongación con sus respectivos nombres de las 
actuales calles del Barrio 1° de Mayo, con sentido de Sur a Norte. 
Para dar así la identidad y ubicación a todos los vecinos del Barrio 
REPÚBLICA;

 Que esta reglamentación tiene como objeto y principios 
dar una coordinada urbanización de este sector, para evitar 
incongruencia en la arquitectura vial y urbanística del mencionado 
Barrio República;

 Que por lo expuesto en el visto y considerando de la 
presente se acepta el veto establecido por Decreto Nº 
1238-SG-2018, el Honorable Cuerpo resolvió modificar el 
Articulado de la Ordenanza Nº XI-0851-2018, dando lugar a estas 
modificaciones;

 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°:   DISPONER que las arterias actuales y 
futuras del Barrio República que sean prolongación de las ya 
existentes en el Barrio 1º de Mayo, tomen el nombre, sentido y 
numeración de estas.-

 Art. 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal la 
colocación de los correspondientes nomencladores.-

 Art.3º:   Comuníquese, publíquese, y oportunamente 
archívese.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 18 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA   Nº IV-0863-2018 (3558/2018).-
Cpde. Expte. Nº 546-M-2018. -
Sesión Ordinaria Nº 35/2018.-

 V I S T O:

 El Expediente N° 546-M-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 el futuro con los aumentos salariales que de allí 
surgirán;

 Que asimismo, la sociedad solicitante acompaña un 
exhaustivo análisis que sustentan lo peticionado y dan razón 
detallada de la necesidad del aumento  en cuestión;

 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:

O R D E N A N Z A

 Art. 1º:  El precio del boleto correspondiente al 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de San 
Luis, será de PESOS DIECISEIS   ($ 16,00).-

 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 08 de NOVIEMBRE de 2018.-

 
 SAN LUIS, 06 de noviebre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, distinguimos a la Dra. Olga 
RAMOS, DNI: 9.985.265, como Visitante Ilustre de la Ciudad de 
San Luis.
 Que la Dra. Olga RAMOS, es Médica Pediatra, 
Especialista en Endocrinología y en Nutrición Pediátrica. 
Especialista en Diabetes, Médica honoraria del Servicio de 
Nutrición y Diabetes, Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde, Directora de la carrera de Médico Especialista en 
Nutrición Pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires.
 Que la Doctora Olga RAMOS es reconocida como 
referente en diabetología por la Sociedad Argentina de Diabetes y 
fundamentalmente por las nuevas generaciones de médicos 
pediatras diabetólogos  en la Ciudad de Buenos Aires.
 Que por su reconocida trayectoria y por su importante 
compromiso y contribución a mejorar la calidad de vida de los 
niños, es que este Municipio tiene el agrado de reconocer y
declarar  VISITANTE ILUSTRE de la Ciudad de San Luis a la Dra. 
Olga RAMOS.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

DECRETA:
 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Olga RAMOS DNI: Nº 9.985.265, en 
reconocimiento de su trayectoria, su labor, su gran compromiso e 
importante contribución a mejorar la calidad de vida de los niños.- 
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Olga RAMOS, DNI: Nº 9.985.265.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N°  1432-SDS-2018.- 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

                                           
SAN LUIS,  07 de noviembre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, es que este Municipio 
Capitalino tiene el agrado de distinguir a la Dra. Silvia Beatriz 
GORBAN de LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, como Visitante 
Ilustre de la Ciudad de San Luis.
 Que la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de LAPERTOSA es 
Especialista en Nutrición y Diabetes recertificada por la Academia 
de Medicina, Profesora titular Nutrición y Educación para la salud,  
Profesora adjunto Medicina II Facultad Medicina UNNE, Directora 
de Posgrados. Asesora del Comité Diabetes y Embarazo de la 
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), Miembro del grupo Grupo 
Latinoamericano de Epidemiología en Diabetes (GLED) 
Subdelegada de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD), Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes 
(SAD). 
 Que por su reconocida trayectoria académica y por su 
importante compromiso y contribución a mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes durante sus 40 años como 
médica y más 30 años como especialista, se la considera como 
un ejemplo a seguir por su lucha continua..
Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, en reconocimiento de su 
trayectoria académica, por su importante labor, compromiso y 
contribución a mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes durante sus 40 años como médica y 30 años como
especialista en diabetes.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo

Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1438-SDS-2018.- 

 SAN LUIS, 07 de noviembre

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO SOLO ES HABLAR”, es que tiene el agrado de 
distinguir al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 06.816.842. 
 Que el Dr. José Esteban COSTA GIL, Profesional puntano 
radicado en la ciudad de la Plata, en donde ejerce su profesión 
desde hace 48 años, pero parte de su corazón y su sangre laten 
en San Luis. Nació en San Luis. Estudió Medicina en la 
Universidad de La Plata donde además el título de Especialista 
Universitario en Clínica de la Nutrición y Endocrinología.
 Que es Doctor en Medicina (PhD) y Especialista Consultor 
en Nutrición y en Endocrinología, Docente e investigador 
incansable de las Universidades Nacional de La Plata, 
Maimónides, Nacional de Tucumán y Favaloro, ex Presidente de 
la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología 
(FASEN), de la Sociedad Argentina de Diabetes y presidente 
ELECTO de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el 
próximo período.
 Que ha recibido múltiples distinciones entre las que 
destaca Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata, que partió sin 
irse, ya que nunca olvidó sus raíces y a donde va muestra con 
orgullo inocultable su origen. Por todas estas razones 
consideramos, que se hace merecedor del reconocimiento de los 
vecinos, para que se lo declare como CIUDADANO ILUSTRE de 
la Ciudad de San Luis.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “CIUDADANO ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 
06.816.842, en reconocimiento de trayectoria académica y por
su trascendente ejercicio profesional, lo cual genera un enorme 
orgullo a este Municipio Capitalino.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dr. José Esteban COSTA GIL.-
 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 5.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1439-SDS-2018.- 

Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

SAN LUIS, 20 de noviembre de 2018

 VISTO: 
 El decreto Nº 1142-SLyT-2018 de fecha 18 de Octubre de 
2018, y; 
 CONSIDERANDO:
 Que mediante el acto administrativo de referencia, se 
aprobó la Estructura Organizacional Administrativa para el año 
2018.
 Que en consecuencia y habiéndose analizado la 
conformación vigente de las áreas, resulta necesario efectuar un 
reordenamiento estratégico.
 Que a tal efecto se ha considerado conveniente crear 
dentro de la órbita de la Dirección de  Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, ambas dependientes de la 
Subsecretaria de Turismo y Cultura, quedando la Estructura 
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno conforme al 
Anexo I
que se adjunta al presente.
 Que resulta menester designar a los funcionarios que 
estarán en los cargos de la Coordinación de Turismo y Cultura y 
la nueva Jefatura de Programa de Museos y Radio Cultural José 
La Vía.
 Que la Sra. Fernanda Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 
24.299.316 y el Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 
14.117.273, reúnen las condiciones personales y los perfiles 
requeridos para dicha función, por lo que corresponde el dictado 
del acto administrativo pertinente disponiendo su designación a 
partir del día la fecha.
 Que es preciso crear dentro de la órbita de la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto, la Dirección de Participación 
Vecinal, quedando de esta manera la Estructura Orgánica 
Administrativa de la Secretaria de Modernización y Gobierno 
Abierto, conforme al Anexo I adjunto.
 Que se debe designar al funcionario competente que 
estará a cargo de dicha Dirección, siendo la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, quien reúne las condiciones 
personales y profesionales para cumplir dicha función, 
correspondiendo dictar el pertinente acto administrativo que 
disponga su designación a partir del día de la fecha.
 Que es menester crear dentro de la órbita de la 
Subsecretaria de Servicios Públicos, la Coordinación de 
Supervisión de Servicios Públicos, quedando de esta manera  la 
Estructura Orgánica Administrativa de la Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 Que es pertinente designar al funcionario que estará a 
cargo de la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos, 
siendo la Sra. Zulma Graciela ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, quien
reúne el perfil y las condiciones personales requeridas para 
cumplir dicha función, dictando el acto administrativo que así lo 
disponga, a partir de la fecha. 
 Que dichas competencias son expresamente atribuidas al 
Poder Ejecutivo Municipal conforme lo establece el Artículo 261°, 
inc. 4), de la Constitución Provincial y los Artículos 6° y 22° en lo
pertinente de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que como corolario de lo expuesto, corresponde dictar el  
acto  administrativo que disponga  las modificaciones de la 
estructura municipal vigente del modo referido y las 
designaciones de los funcionarios que estarán a  cargo  de  las  

nuevas  dependencias  que  se  crean. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- APROBAR las modificaciones dentro de la 
Estructura Orgánica Administrativa Municipal vigente por las 
razones expuestas en los Considerandos, quedando la Estructura
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Modernización y Gobierno Abierto y Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 ARTÍCULO 2.- CREAR las siguientes dependencias 
municipales, conforme Anexo I;
 a). dentro de la  órbita de la Dirección de Turismo y Cultura, 
dependiente de la Subsecretaria de Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y, la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía.
 b). en el ámbito de la Secretaria de Modernización y 
Gobierno Abierto, la Dirección de Participación Vecinal.
 c). en el campo de la Subsecretaria de Servicios Públicos, 
la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos.
 ARTICULO 3.- ACEPTAR la renuncia de la Sra. Fernanda 
Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, al cargo de Asesora “B” 
del Poder Ejecutivo Municipal y, de la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234 al cargo de Directora de 
Políticas Socio-Sanitarias, respectivamente y a partir del día
de la fecha.
 ARTÍCULO 4.- DEJAR SIN EFECTO el Contrato de 
Prestación de Servicios, Escalafón Municipal, Categoría Nº 7, del 
Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273 y, el Contrato 
de Prestación de Servicios, Suma Fija, de la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, ambos oportunamente suscriptos 
entre los agentes mencionados y el Poder Ejecutivo Municipal, a 
partir de la fecha.
 ARTICULO 5.- DESIGNAR a la Sra. Fernanda Verónica 
MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, como Coordinadora de Turismo y 
Cultura.
 ARTICULO 6.- DESIGNAR al Prof. Daniel Hugo 
SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273, como Jefe de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 7.- DESIGNAR a la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, como Directora de Participación 
Vecinal, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 8.- DESIGNAR a la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, como Coordinadora de Supervisión 
de Servicios Públicos, a partir del día de la fecha.
 ARTÍCULO 9.- Notifíquese con copia de este acto 
administrativo a los agentes mencionados
precedentemente.
 ARTÍCULO 10.- Comuníquese a todas las Secretarías,  
Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de 
Sistemas.
 ARTÍCULO 11.- 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 Legal y Técnica, 
Dr. Ignacio Abelardo CAMPOS, el Señor Secretario de Gobierno, 
Lic. Francisco Javier PETRINO, Señor Secretario de 
Modernización y Gobierno Abierto, Señor Carlos Alberto 
JACOMET, Señor Secretario de Servicios Públicos, Ing. Ramón 
Luis ZARRABEITIA y por el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N 

Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 12.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, y 
Archívese. 
DECRETO N° 1503-SLyT-2018. 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506
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ORDENANZA  Nº II-0860-2018 (3555/2018).-

Cpde. Expte. Nº 363-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 30/2018.-
 V I S T O:

 La peligrosidad y consecuencias que tienen los accidentes 
domésticos y la necesidad de prevención y concientización, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que es el hogar, donde las familias pasan la mayor de su 
vida y tiempo diario, es allí donde más se producen accidentes de 
tipo domésticos, aunque ningún integrante de la familia está 
exento de sufrirlo, son los niños y niñas quienes son más 
propensos a sufrirlos con mayor frecuencia;

 Que muchos de esos accidentes, traen consecuencias 
muy graves, transitorias o permanentes y hasta incluso la perdida 
de la vida. La edad y situación de vida diaria en muchos casos los 
deja indefensos y vulnerables;

 Que diversos estudios reflejan que los accidentes 
domésticos sufridos por niños y niñas, sus causas, por orden de 
incidencia son en su mayoría, quemaduras, cortes, caídas, 
asfixias, ingesta de productos tóxicos o  medicamentos, 
descargas eléctricas, accidentes de tránsito por no respetar la vía 
del peatón, por no respetar los semáforos en luz para peatón, 
caídas en lugares señalizados no aptos para pisar;

 Que la creación e implementación de un Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos, será 
una herramienta de consulta permanente, de escucha al Vecino y 
sus Familias, tener la Vos de nuestros niños y niñas de la Ciudad 
de San Luis;

 Que la modalidad ejecución e implementación del Plan 
tiene como finalidad sensibilizar, concientizar y capacitar a las 
Familias en la importancia de prevenir accidentes domésticos y 
que acciones implementar, en caso de ocurrir alguno, ya sea en 
su hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en Clubes Deportivos 
o Artísticos, etc.;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:  Créase el Plan de Prevención y Concientización de 
Accidentes Domésticos, que tendrá entre sus objetivos 
principales sensibilizar, concientizar y capacitar a las familias 
acerca de los riesgos que corren y los accidentes que pueden 
producirse en el hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en 
Clubes Deportivos o Artísticos, etc..-

 Art. 2º: El Plan estará dirigido a las familias de la Ciudad de 
San Luis. Las mismas constituyen el núcleo básico de la sociedad 

y son medios naturales para el crecimiento y bienestar de sus 
miembros, en particular nuestros niños y niñas.

 Art. 3º: La autoridad de aplicación será la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal.

 Art. 4º: El Plan abordará cuatro ejes fundamentales 
respecto a la problemática de los accidentes domésticos: a) 
Accidentes en el hogar. b) Accidentes en la calle. c) Accidentes en 
la escuela. d) Accidentes en Clubes Deportivos o Artísticos.

 Art.5º: El Plan se implementará en las siguientes 
modalidades de trabajo: 

a) Acciones para grupos de Familias: consistirán en realizar 
en acciones grupales del Plan de Prevención y Concientización 
de Accidentes Domésticos, aquellas actividades de capacitación, 
sensibilización, formación y/o reflexión en las que se convoque a 
participar a una familia o un grupo de familias de la Ciudad de San 
Luis.-
b) Acciones individuales por Familia: serán consideradas 
como acciones individuales del Plan de Prevención y 
Concientización de Accidentes Domésticos, aquellas actividades 
de asesoría o acompañamiento y asistencia a cada familia, que 
en su caso concreto requiere de contención.

 Art. 6º: PUBLICIDAD: Para el desarrollo de las acciones 
tanto grupales como individuales, se diseñarán spots gráficos, 
videos, difusión radial de concientización, folletería alusiva, y todo 
tipo de material comunicacional que sirva a los fines del Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos. Todo 
ese material estará a disposición del organismo competente 
municipal, quedará a disposición en la web del Municipio de la 
Ciudad de San Luis, para descarga de los vecinos y sus familias, 
como público en general y deberá ser utilizado para difusión en 
medios locales.

 Art. 7º: La producción del material comunicacional y el 
desarrollo de las acciones tanto individuales como grupales, se 
harán en base al Manual de Prevención de Accidentes de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, o cualquier otro manual que lo 
reemplace, aprobado o certificado por autoridad competente.

 Art. 8º: E1 Poder Ejecutivo Municipal celebrará, 
oportunamente  convenios con instituciones, aunque no hayan 
sido explicitadas en la presente Ordenanza, a fin de trabajar en la 
problemática de los accidentes domésticos en el ámbito de la 
Ciudad de San Luis.

Art. 9º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 04 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA  Nº II-0861-2018 (3556/2018).-

Cpde. Expte. Nº 490-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 31/2018.-

 V I S T O:
 Que la educación es la formación práctica y metodológica 
que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento;

 La necesidad de rescatar en nuestros jóvenes el valor del 
mérito y de fomentar el esfuerzo en la educación como 
herramienta fundamental para el progreso de un pueblo, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que el mérito es conceptuado como la acción que hace al 
hombre digno de premio, por el resultado de las buenas acciones 
que lo hacen acreedor de aprecio;

 Que el mérito es el premio al esfuerzo, a la perseverancia 
ya la dedicación;

 Que uno de los principios vertebrales de la vida 
republicana es aquel mérito, que partiendo de una cualidad 
personal, hace expresa la capacidad del individuo;

 Que el mérito y capacidad se vinculan a la idoneidad que 
establece la Constitución Nacional para el acceso a los cargos 
públicos, a tenor de la literalidad de su Art. 16º; por carácter 
transitivo, es dable destacar las situaciones cuando el mérito 
personal posee implicancias sociales;

 Que a la escuela le corresponde un rol esencial en la 
conformación de la identidad social del individuo, que incluye su 
pertenencia como persona a una comunidad concreta;

 Que la educación es un proceso mediante el cual al 
individuo se le suministran herramientas y conocimientos 
esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana;

 Que el reconocimiento a los alumnos destacados por parte 
del pueblo otorga valor al mérito en el ámbito escolar;

 Que como antecedente, mediante la Ley Nº II-0860-2013 
más de 1.200 alumnos del sistema educativo de la Provincia de 
San Luis fueron reconocidos con la Beca Puntana al Mérito 
Bandera Argentina, promoviendo en cada becario la capacidad de 
definir su proyecto de vida, premiando la cultura del esfuerzo en 
el nivel secundario y estimulando la formación superior;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:   CRÉASE el Reconocimiento "Medalla 
Puntana al Mérito", destinada a los alumnos egresados que 
hayan obtenido los TRES (3) primeros promedios del último año 
del Nivel Secundario de los establecimientos educativos públicos 
de gestión estatal o privada de todas las orientaciones y 
modalidades ubicados en la Ciudad de San Luis.-

 Art. 2º:  El Poder Ejecutivo Municipal solicitará al 
Ministerio de Educación de la Provincia, los datos del primer 
promedio y los DOS (2) promedios subsiguientes egresados, los 
cuales deberán poseer como mínimo DOS (2) años de 
antigüedad como alumnos del Sistema Educativo Provincial.-

 Art. 3º:  El Poder Ejecutivo Municipal dictará el 
correspondiente Decreto estableciendo la nómina de los 
beneficiarios del Reconocimiento "Medalla Puntana al Mérito", y 
procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
dándose la más amplia difusión en los medios de comunicación 
de la Ciudad.-

 Art. 4º:  Se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
celebrar acuerdos con Instituciones que estén interesadas en 
otorgar algún tipo  de beca o reconocimiento de otra índole a los 
alumnos distinguidos, sin perjuicio de otras que el mismo 
establezca. Estas Instituciones podrán estar conformadas por:

a) Personas físicas o jurídicas;
b) Estado Provincial;
c) Estado Nacional
d) Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales y/o 
Entes Nacionales o Internacionales de fomento a la educación.-

 Art. 5º:  Las personas físicas o jurídicas y 
Organizaciones no Gubernamentales definidas en el Artículo 4º 
serán distinguidas y reconocidas por el Poder Ejecutivo 
Municipal, como "ALIADO ESTRATÉGICO DE LA EDUCACIÓN Y 
DEL PROGRESO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS", mediante la 
entrega de los certificados correspondientes..-

 Art. 6º:  La presente Ordenanza será de aplicación a 
partir de la promoción de egresados del año vigente al momento 
de la aprobación de la misma.

 Art. 7º:  La Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley queda establecida en la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

 Art. 8º:      Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 11 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA Nº XI-0862-2018 (3557/2018).-
Cpde. Expte. Nº 316-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 26/2018.-

 V I S T O:

 Que en Sesión Ordinaria Nº 32/2018 el Honorable Cuerpo 
trató el Decretó Nº 1238-SG-2018, el cual veta la Ordenanza Nº 
XI-0851-2018 y aceptó lo objetado en el mismo considerando la 
necesidad de una adecuada localización de las calles con sentido 
de sur a norte y con el objeto dé dar una identidad para la 
ubicación de los vecinos del Barrio REPÚBLICA, decidiendo 
modificar los artículos  de la ordenanza antes mencionada, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que entre las facultades otorgadas a este, Honorable 
Cuerpo por la Carta Orgánica Municipal (Art. 76º), 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 la existencia de los nomencladores en las vías de 
circulación del Barrio 1° de Mayo en sus arteria viales con sentido 
de sur a norte, hacen que los vecinos tengan una identificación y 
por ende una ubicación para el encuentro de los mismos;

 Que la progresividad de estas arterias en lo que respecta a 
nombres y circulación darán a todos los vecinos del barrio 
República una mejor ubicación, con respecto al resto de los 
demás vecinos que conforman esta ciudad de San Luis para sus 
encuentros familiares, sociales, particulares, etc.;

 Que es necesario que este Honorable Cuerpo Deliberativo, 
establezca la prolongación con sus respectivos nombres de las 
actuales calles del Barrio 1° de Mayo, con sentido de Sur a Norte. 
Para dar así la identidad y ubicación a todos los vecinos del Barrio 
REPÚBLICA;

 Que esta reglamentación tiene como objeto y principios 
dar una coordinada urbanización de este sector, para evitar 
incongruencia en la arquitectura vial y urbanística del mencionado 
Barrio República;

 Que por lo expuesto en el visto y considerando de la 
presente se acepta el veto establecido por Decreto Nº 
1238-SG-2018, el Honorable Cuerpo resolvió modificar el 
Articulado de la Ordenanza Nº XI-0851-2018, dando lugar a estas 
modificaciones;

 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°:   DISPONER que las arterias actuales y 
futuras del Barrio República que sean prolongación de las ya 
existentes en el Barrio 1º de Mayo, tomen el nombre, sentido y 
numeración de estas.-

 Art. 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal la 
colocación de los correspondientes nomencladores.-

 Art.3º:   Comuníquese, publíquese, y oportunamente 
archívese.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 18 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA   Nº IV-0863-2018 (3558/2018).-
Cpde. Expte. Nº 546-M-2018. -
Sesión Ordinaria Nº 35/2018.-

 V I S T O:

 El Expediente N° 546-M-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 el futuro con los aumentos salariales que de allí 
surgirán;

 Que asimismo, la sociedad solicitante acompaña un 
exhaustivo análisis que sustentan lo peticionado y dan razón 
detallada de la necesidad del aumento  en cuestión;

 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:

O R D E N A N Z A

 Art. 1º:  El precio del boleto correspondiente al 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de San 
Luis, será de PESOS DIECISEIS   ($ 16,00).-

 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 08 de NOVIEMBRE de 2018.-

 
 SAN LUIS, 06 de noviebre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, distinguimos a la Dra. Olga 
RAMOS, DNI: 9.985.265, como Visitante Ilustre de la Ciudad de 
San Luis.
 Que la Dra. Olga RAMOS, es Médica Pediatra, 
Especialista en Endocrinología y en Nutrición Pediátrica. 
Especialista en Diabetes, Médica honoraria del Servicio de 
Nutrición y Diabetes, Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde, Directora de la carrera de Médico Especialista en 
Nutrición Pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires.
 Que la Doctora Olga RAMOS es reconocida como 
referente en diabetología por la Sociedad Argentina de Diabetes y 
fundamentalmente por las nuevas generaciones de médicos 
pediatras diabetólogos  en la Ciudad de Buenos Aires.
 Que por su reconocida trayectoria y por su importante 
compromiso y contribución a mejorar la calidad de vida de los 
niños, es que este Municipio tiene el agrado de reconocer y
declarar  VISITANTE ILUSTRE de la Ciudad de San Luis a la Dra. 
Olga RAMOS.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

DECRETA:
 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Olga RAMOS DNI: Nº 9.985.265, en 
reconocimiento de su trayectoria, su labor, su gran compromiso e 
importante contribución a mejorar la calidad de vida de los niños.- 
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Olga RAMOS, DNI: Nº 9.985.265.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N°  1432-SDS-2018.- 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

                                           
SAN LUIS,  07 de noviembre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, es que este Municipio 
Capitalino tiene el agrado de distinguir a la Dra. Silvia Beatriz 
GORBAN de LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, como Visitante 
Ilustre de la Ciudad de San Luis.
 Que la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de LAPERTOSA es 
Especialista en Nutrición y Diabetes recertificada por la Academia 
de Medicina, Profesora titular Nutrición y Educación para la salud,  
Profesora adjunto Medicina II Facultad Medicina UNNE, Directora 
de Posgrados. Asesora del Comité Diabetes y Embarazo de la 
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), Miembro del grupo Grupo 
Latinoamericano de Epidemiología en Diabetes (GLED) 
Subdelegada de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD), Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes 
(SAD). 
 Que por su reconocida trayectoria académica y por su 
importante compromiso y contribución a mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes durante sus 40 años como 
médica y más 30 años como especialista, se la considera como 
un ejemplo a seguir por su lucha continua..
Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, en reconocimiento de su 
trayectoria académica, por su importante labor, compromiso y 
contribución a mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes durante sus 40 años como médica y 30 años como
especialista en diabetes.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo

Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1438-SDS-2018.- 

 SAN LUIS, 07 de noviembre

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO SOLO ES HABLAR”, es que tiene el agrado de 
distinguir al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 06.816.842. 
 Que el Dr. José Esteban COSTA GIL, Profesional puntano 
radicado en la ciudad de la Plata, en donde ejerce su profesión 
desde hace 48 años, pero parte de su corazón y su sangre laten 
en San Luis. Nació en San Luis. Estudió Medicina en la 
Universidad de La Plata donde además el título de Especialista 
Universitario en Clínica de la Nutrición y Endocrinología.
 Que es Doctor en Medicina (PhD) y Especialista Consultor 
en Nutrición y en Endocrinología, Docente e investigador 
incansable de las Universidades Nacional de La Plata, 
Maimónides, Nacional de Tucumán y Favaloro, ex Presidente de 
la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología 
(FASEN), de la Sociedad Argentina de Diabetes y presidente 
ELECTO de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el 
próximo período.
 Que ha recibido múltiples distinciones entre las que 
destaca Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata, que partió sin 
irse, ya que nunca olvidó sus raíces y a donde va muestra con 
orgullo inocultable su origen. Por todas estas razones 
consideramos, que se hace merecedor del reconocimiento de los 
vecinos, para que se lo declare como CIUDADANO ILUSTRE de 
la Ciudad de San Luis.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “CIUDADANO ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 
06.816.842, en reconocimiento de trayectoria académica y por
su trascendente ejercicio profesional, lo cual genera un enorme 
orgullo a este Municipio Capitalino.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dr. José Esteban COSTA GIL.-
 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 5.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1439-SDS-2018.- 

Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

SAN LUIS, 20 de noviembre de 2018

 VISTO: 
 El decreto Nº 1142-SLyT-2018 de fecha 18 de Octubre de 
2018, y; 
 CONSIDERANDO:
 Que mediante el acto administrativo de referencia, se 
aprobó la Estructura Organizacional Administrativa para el año 
2018.
 Que en consecuencia y habiéndose analizado la 
conformación vigente de las áreas, resulta necesario efectuar un 
reordenamiento estratégico.
 Que a tal efecto se ha considerado conveniente crear 
dentro de la órbita de la Dirección de  Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, ambas dependientes de la 
Subsecretaria de Turismo y Cultura, quedando la Estructura 
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno conforme al 
Anexo I
que se adjunta al presente.
 Que resulta menester designar a los funcionarios que 
estarán en los cargos de la Coordinación de Turismo y Cultura y 
la nueva Jefatura de Programa de Museos y Radio Cultural José 
La Vía.
 Que la Sra. Fernanda Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 
24.299.316 y el Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 
14.117.273, reúnen las condiciones personales y los perfiles 
requeridos para dicha función, por lo que corresponde el dictado 
del acto administrativo pertinente disponiendo su designación a 
partir del día la fecha.
 Que es preciso crear dentro de la órbita de la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto, la Dirección de Participación 
Vecinal, quedando de esta manera la Estructura Orgánica 
Administrativa de la Secretaria de Modernización y Gobierno 
Abierto, conforme al Anexo I adjunto.
 Que se debe designar al funcionario competente que 
estará a cargo de dicha Dirección, siendo la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, quien reúne las condiciones 
personales y profesionales para cumplir dicha función, 
correspondiendo dictar el pertinente acto administrativo que 
disponga su designación a partir del día de la fecha.
 Que es menester crear dentro de la órbita de la 
Subsecretaria de Servicios Públicos, la Coordinación de 
Supervisión de Servicios Públicos, quedando de esta manera  la 
Estructura Orgánica Administrativa de la Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 Que es pertinente designar al funcionario que estará a 
cargo de la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos, 
siendo la Sra. Zulma Graciela ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, quien
reúne el perfil y las condiciones personales requeridas para 
cumplir dicha función, dictando el acto administrativo que así lo 
disponga, a partir de la fecha. 
 Que dichas competencias son expresamente atribuidas al 
Poder Ejecutivo Municipal conforme lo establece el Artículo 261°, 
inc. 4), de la Constitución Provincial y los Artículos 6° y 22° en lo
pertinente de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que como corolario de lo expuesto, corresponde dictar el  
acto  administrativo que disponga  las modificaciones de la 
estructura municipal vigente del modo referido y las 
designaciones de los funcionarios que estarán a  cargo  de  las  

nuevas  dependencias  que  se  crean. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- APROBAR las modificaciones dentro de la 
Estructura Orgánica Administrativa Municipal vigente por las 
razones expuestas en los Considerandos, quedando la Estructura
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Modernización y Gobierno Abierto y Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 ARTÍCULO 2.- CREAR las siguientes dependencias 
municipales, conforme Anexo I;
 a). dentro de la  órbita de la Dirección de Turismo y Cultura, 
dependiente de la Subsecretaria de Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y, la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía.
 b). en el ámbito de la Secretaria de Modernización y 
Gobierno Abierto, la Dirección de Participación Vecinal.
 c). en el campo de la Subsecretaria de Servicios Públicos, 
la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos.
 ARTICULO 3.- ACEPTAR la renuncia de la Sra. Fernanda 
Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, al cargo de Asesora “B” 
del Poder Ejecutivo Municipal y, de la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234 al cargo de Directora de 
Políticas Socio-Sanitarias, respectivamente y a partir del día
de la fecha.
 ARTÍCULO 4.- DEJAR SIN EFECTO el Contrato de 
Prestación de Servicios, Escalafón Municipal, Categoría Nº 7, del 
Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273 y, el Contrato 
de Prestación de Servicios, Suma Fija, de la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, ambos oportunamente suscriptos 
entre los agentes mencionados y el Poder Ejecutivo Municipal, a 
partir de la fecha.
 ARTICULO 5.- DESIGNAR a la Sra. Fernanda Verónica 
MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, como Coordinadora de Turismo y 
Cultura.
 ARTICULO 6.- DESIGNAR al Prof. Daniel Hugo 
SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273, como Jefe de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 7.- DESIGNAR a la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, como Directora de Participación 
Vecinal, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 8.- DESIGNAR a la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, como Coordinadora de Supervisión 
de Servicios Públicos, a partir del día de la fecha.
 ARTÍCULO 9.- Notifíquese con copia de este acto 
administrativo a los agentes mencionados
precedentemente.
 ARTÍCULO 10.- Comuníquese a todas las Secretarías,  
Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de 
Sistemas.
 ARTÍCULO 11.- 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 Legal y Técnica, 
Dr. Ignacio Abelardo CAMPOS, el Señor Secretario de Gobierno, 
Lic. Francisco Javier PETRINO, Señor Secretario de 
Modernización y Gobierno Abierto, Señor Carlos Alberto 
JACOMET, Señor Secretario de Servicios Públicos, Ing. Ramón 
Luis ZARRABEITIA y por el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N 

Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 12.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, y 
Archívese. 
DECRETO N° 1503-SLyT-2018. 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506



ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA
Presidente

Honorable Concejo Deliberante

SONIA EDITH FLORES
Secretaria Legislativa
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ORDENANZA  Nº II-0860-2018 (3555/2018).-

Cpde. Expte. Nº 363-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 30/2018.-
 V I S T O:

 La peligrosidad y consecuencias que tienen los accidentes 
domésticos y la necesidad de prevención y concientización, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que es el hogar, donde las familias pasan la mayor de su 
vida y tiempo diario, es allí donde más se producen accidentes de 
tipo domésticos, aunque ningún integrante de la familia está 
exento de sufrirlo, son los niños y niñas quienes son más 
propensos a sufrirlos con mayor frecuencia;

 Que muchos de esos accidentes, traen consecuencias 
muy graves, transitorias o permanentes y hasta incluso la perdida 
de la vida. La edad y situación de vida diaria en muchos casos los 
deja indefensos y vulnerables;

 Que diversos estudios reflejan que los accidentes 
domésticos sufridos por niños y niñas, sus causas, por orden de 
incidencia son en su mayoría, quemaduras, cortes, caídas, 
asfixias, ingesta de productos tóxicos o  medicamentos, 
descargas eléctricas, accidentes de tránsito por no respetar la vía 
del peatón, por no respetar los semáforos en luz para peatón, 
caídas en lugares señalizados no aptos para pisar;

 Que la creación e implementación de un Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos, será 
una herramienta de consulta permanente, de escucha al Vecino y 
sus Familias, tener la Vos de nuestros niños y niñas de la Ciudad 
de San Luis;

 Que la modalidad ejecución e implementación del Plan 
tiene como finalidad sensibilizar, concientizar y capacitar a las 
Familias en la importancia de prevenir accidentes domésticos y 
que acciones implementar, en caso de ocurrir alguno, ya sea en 
su hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en Clubes Deportivos 
o Artísticos, etc.;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:  Créase el Plan de Prevención y Concientización de 
Accidentes Domésticos, que tendrá entre sus objetivos 
principales sensibilizar, concientizar y capacitar a las familias 
acerca de los riesgos que corren y los accidentes que pueden 
producirse en el hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en 
Clubes Deportivos o Artísticos, etc..-

 Art. 2º: El Plan estará dirigido a las familias de la Ciudad de 
San Luis. Las mismas constituyen el núcleo básico de la sociedad 

y son medios naturales para el crecimiento y bienestar de sus 
miembros, en particular nuestros niños y niñas.

 Art. 3º: La autoridad de aplicación será la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal.

 Art. 4º: El Plan abordará cuatro ejes fundamentales 
respecto a la problemática de los accidentes domésticos: a) 
Accidentes en el hogar. b) Accidentes en la calle. c) Accidentes en 
la escuela. d) Accidentes en Clubes Deportivos o Artísticos.

 Art.5º: El Plan se implementará en las siguientes 
modalidades de trabajo: 

a) Acciones para grupos de Familias: consistirán en realizar 
en acciones grupales del Plan de Prevención y Concientización 
de Accidentes Domésticos, aquellas actividades de capacitación, 
sensibilización, formación y/o reflexión en las que se convoque a 
participar a una familia o un grupo de familias de la Ciudad de San 
Luis.-
b) Acciones individuales por Familia: serán consideradas 
como acciones individuales del Plan de Prevención y 
Concientización de Accidentes Domésticos, aquellas actividades 
de asesoría o acompañamiento y asistencia a cada familia, que 
en su caso concreto requiere de contención.

 Art. 6º: PUBLICIDAD: Para el desarrollo de las acciones 
tanto grupales como individuales, se diseñarán spots gráficos, 
videos, difusión radial de concientización, folletería alusiva, y todo 
tipo de material comunicacional que sirva a los fines del Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos. Todo 
ese material estará a disposición del organismo competente 
municipal, quedará a disposición en la web del Municipio de la 
Ciudad de San Luis, para descarga de los vecinos y sus familias, 
como público en general y deberá ser utilizado para difusión en 
medios locales.

 Art. 7º: La producción del material comunicacional y el 
desarrollo de las acciones tanto individuales como grupales, se 
harán en base al Manual de Prevención de Accidentes de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, o cualquier otro manual que lo 
reemplace, aprobado o certificado por autoridad competente.

 Art. 8º: E1 Poder Ejecutivo Municipal celebrará, 
oportunamente  convenios con instituciones, aunque no hayan 
sido explicitadas en la presente Ordenanza, a fin de trabajar en la 
problemática de los accidentes domésticos en el ámbito de la 
Ciudad de San Luis.

Art. 9º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 04 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA  Nº II-0861-2018 (3556/2018).-

Cpde. Expte. Nº 490-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 31/2018.-

 V I S T O:
 Que la educación es la formación práctica y metodológica 
que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento;

 La necesidad de rescatar en nuestros jóvenes el valor del 
mérito y de fomentar el esfuerzo en la educación como 
herramienta fundamental para el progreso de un pueblo, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que el mérito es conceptuado como la acción que hace al 
hombre digno de premio, por el resultado de las buenas acciones 
que lo hacen acreedor de aprecio;

 Que el mérito es el premio al esfuerzo, a la perseverancia 
ya la dedicación;

 Que uno de los principios vertebrales de la vida 
republicana es aquel mérito, que partiendo de una cualidad 
personal, hace expresa la capacidad del individuo;

 Que el mérito y capacidad se vinculan a la idoneidad que 
establece la Constitución Nacional para el acceso a los cargos 
públicos, a tenor de la literalidad de su Art. 16º; por carácter 
transitivo, es dable destacar las situaciones cuando el mérito 
personal posee implicancias sociales;

 Que a la escuela le corresponde un rol esencial en la 
conformación de la identidad social del individuo, que incluye su 
pertenencia como persona a una comunidad concreta;

 Que la educación es un proceso mediante el cual al 
individuo se le suministran herramientas y conocimientos 
esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana;

 Que el reconocimiento a los alumnos destacados por parte 
del pueblo otorga valor al mérito en el ámbito escolar;

 Que como antecedente, mediante la Ley Nº II-0860-2013 
más de 1.200 alumnos del sistema educativo de la Provincia de 
San Luis fueron reconocidos con la Beca Puntana al Mérito 
Bandera Argentina, promoviendo en cada becario la capacidad de 
definir su proyecto de vida, premiando la cultura del esfuerzo en 
el nivel secundario y estimulando la formación superior;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:   CRÉASE el Reconocimiento "Medalla 
Puntana al Mérito", destinada a los alumnos egresados que 
hayan obtenido los TRES (3) primeros promedios del último año 
del Nivel Secundario de los establecimientos educativos públicos 
de gestión estatal o privada de todas las orientaciones y 
modalidades ubicados en la Ciudad de San Luis.-

 Art. 2º:  El Poder Ejecutivo Municipal solicitará al 
Ministerio de Educación de la Provincia, los datos del primer 
promedio y los DOS (2) promedios subsiguientes egresados, los 
cuales deberán poseer como mínimo DOS (2) años de 
antigüedad como alumnos del Sistema Educativo Provincial.-

 Art. 3º:  El Poder Ejecutivo Municipal dictará el 
correspondiente Decreto estableciendo la nómina de los 
beneficiarios del Reconocimiento "Medalla Puntana al Mérito", y 
procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
dándose la más amplia difusión en los medios de comunicación 
de la Ciudad.-

 Art. 4º:  Se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
celebrar acuerdos con Instituciones que estén interesadas en 
otorgar algún tipo  de beca o reconocimiento de otra índole a los 
alumnos distinguidos, sin perjuicio de otras que el mismo 
establezca. Estas Instituciones podrán estar conformadas por:

a) Personas físicas o jurídicas;
b) Estado Provincial;
c) Estado Nacional
d) Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales y/o 
Entes Nacionales o Internacionales de fomento a la educación.-

 Art. 5º:  Las personas físicas o jurídicas y 
Organizaciones no Gubernamentales definidas en el Artículo 4º 
serán distinguidas y reconocidas por el Poder Ejecutivo 
Municipal, como "ALIADO ESTRATÉGICO DE LA EDUCACIÓN Y 
DEL PROGRESO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS", mediante la 
entrega de los certificados correspondientes..-

 Art. 6º:  La presente Ordenanza será de aplicación a 
partir de la promoción de egresados del año vigente al momento 
de la aprobación de la misma.

 Art. 7º:  La Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley queda establecida en la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

 Art. 8º:      Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 11 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA Nº XI-0862-2018 (3557/2018).-
Cpde. Expte. Nº 316-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 26/2018.-

 V I S T O:

 Que en Sesión Ordinaria Nº 32/2018 el Honorable Cuerpo 
trató el Decretó Nº 1238-SG-2018, el cual veta la Ordenanza Nº 
XI-0851-2018 y aceptó lo objetado en el mismo considerando la 
necesidad de una adecuada localización de las calles con sentido 
de sur a norte y con el objeto dé dar una identidad para la 
ubicación de los vecinos del Barrio REPÚBLICA, decidiendo 
modificar los artículos  de la ordenanza antes mencionada, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que entre las facultades otorgadas a este, Honorable 
Cuerpo por la Carta Orgánica Municipal (Art. 76º), 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 la existencia de los nomencladores en las vías de 
circulación del Barrio 1° de Mayo en sus arteria viales con sentido 
de sur a norte, hacen que los vecinos tengan una identificación y 
por ende una ubicación para el encuentro de los mismos;

 Que la progresividad de estas arterias en lo que respecta a 
nombres y circulación darán a todos los vecinos del barrio 
República una mejor ubicación, con respecto al resto de los 
demás vecinos que conforman esta ciudad de San Luis para sus 
encuentros familiares, sociales, particulares, etc.;

 Que es necesario que este Honorable Cuerpo Deliberativo, 
establezca la prolongación con sus respectivos nombres de las 
actuales calles del Barrio 1° de Mayo, con sentido de Sur a Norte. 
Para dar así la identidad y ubicación a todos los vecinos del Barrio 
REPÚBLICA;

 Que esta reglamentación tiene como objeto y principios 
dar una coordinada urbanización de este sector, para evitar 
incongruencia en la arquitectura vial y urbanística del mencionado 
Barrio República;

 Que por lo expuesto en el visto y considerando de la 
presente se acepta el veto establecido por Decreto Nº 
1238-SG-2018, el Honorable Cuerpo resolvió modificar el 
Articulado de la Ordenanza Nº XI-0851-2018, dando lugar a estas 
modificaciones;

 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°:   DISPONER que las arterias actuales y 
futuras del Barrio República que sean prolongación de las ya 
existentes en el Barrio 1º de Mayo, tomen el nombre, sentido y 
numeración de estas.-

 Art. 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal la 
colocación de los correspondientes nomencladores.-

 Art.3º:   Comuníquese, publíquese, y oportunamente 
archívese.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 18 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA   Nº IV-0863-2018 (3558/2018).-
Cpde. Expte. Nº 546-M-2018. -
Sesión Ordinaria Nº 35/2018.-

 V I S T O:

 El Expediente N° 546-M-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 el futuro con los aumentos salariales que de allí 
surgirán;

 Que asimismo, la sociedad solicitante acompaña un 
exhaustivo análisis que sustentan lo peticionado y dan razón 
detallada de la necesidad del aumento  en cuestión;

 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:

O R D E N A N Z A

 Art. 1º:  El precio del boleto correspondiente al 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de San 
Luis, será de PESOS DIECISEIS   ($ 16,00).-

 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 08 de NOVIEMBRE de 2018.-

 
 SAN LUIS, 06 de noviebre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, distinguimos a la Dra. Olga 
RAMOS, DNI: 9.985.265, como Visitante Ilustre de la Ciudad de 
San Luis.
 Que la Dra. Olga RAMOS, es Médica Pediatra, 
Especialista en Endocrinología y en Nutrición Pediátrica. 
Especialista en Diabetes, Médica honoraria del Servicio de 
Nutrición y Diabetes, Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde, Directora de la carrera de Médico Especialista en 
Nutrición Pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires.
 Que la Doctora Olga RAMOS es reconocida como 
referente en diabetología por la Sociedad Argentina de Diabetes y 
fundamentalmente por las nuevas generaciones de médicos 
pediatras diabetólogos  en la Ciudad de Buenos Aires.
 Que por su reconocida trayectoria y por su importante 
compromiso y contribución a mejorar la calidad de vida de los 
niños, es que este Municipio tiene el agrado de reconocer y
declarar  VISITANTE ILUSTRE de la Ciudad de San Luis a la Dra. 
Olga RAMOS.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

DECRETA:
 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Olga RAMOS DNI: Nº 9.985.265, en 
reconocimiento de su trayectoria, su labor, su gran compromiso e 
importante contribución a mejorar la calidad de vida de los niños.- 
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Olga RAMOS, DNI: Nº 9.985.265.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N°  1432-SDS-2018.- 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

                                           
SAN LUIS,  07 de noviembre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, es que este Municipio 
Capitalino tiene el agrado de distinguir a la Dra. Silvia Beatriz 
GORBAN de LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, como Visitante 
Ilustre de la Ciudad de San Luis.
 Que la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de LAPERTOSA es 
Especialista en Nutrición y Diabetes recertificada por la Academia 
de Medicina, Profesora titular Nutrición y Educación para la salud,  
Profesora adjunto Medicina II Facultad Medicina UNNE, Directora 
de Posgrados. Asesora del Comité Diabetes y Embarazo de la 
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), Miembro del grupo Grupo 
Latinoamericano de Epidemiología en Diabetes (GLED) 
Subdelegada de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD), Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes 
(SAD). 
 Que por su reconocida trayectoria académica y por su 
importante compromiso y contribución a mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes durante sus 40 años como 
médica y más 30 años como especialista, se la considera como 
un ejemplo a seguir por su lucha continua..
Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, en reconocimiento de su 
trayectoria académica, por su importante labor, compromiso y 
contribución a mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes durante sus 40 años como médica y 30 años como
especialista en diabetes.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo

Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1438-SDS-2018.- 

 SAN LUIS, 07 de noviembre

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO SOLO ES HABLAR”, es que tiene el agrado de 
distinguir al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 06.816.842. 
 Que el Dr. José Esteban COSTA GIL, Profesional puntano 
radicado en la ciudad de la Plata, en donde ejerce su profesión 
desde hace 48 años, pero parte de su corazón y su sangre laten 
en San Luis. Nació en San Luis. Estudió Medicina en la 
Universidad de La Plata donde además el título de Especialista 
Universitario en Clínica de la Nutrición y Endocrinología.
 Que es Doctor en Medicina (PhD) y Especialista Consultor 
en Nutrición y en Endocrinología, Docente e investigador 
incansable de las Universidades Nacional de La Plata, 
Maimónides, Nacional de Tucumán y Favaloro, ex Presidente de 
la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología 
(FASEN), de la Sociedad Argentina de Diabetes y presidente 
ELECTO de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el 
próximo período.
 Que ha recibido múltiples distinciones entre las que 
destaca Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata, que partió sin 
irse, ya que nunca olvidó sus raíces y a donde va muestra con 
orgullo inocultable su origen. Por todas estas razones 
consideramos, que se hace merecedor del reconocimiento de los 
vecinos, para que se lo declare como CIUDADANO ILUSTRE de 
la Ciudad de San Luis.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “CIUDADANO ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 
06.816.842, en reconocimiento de trayectoria académica y por
su trascendente ejercicio profesional, lo cual genera un enorme 
orgullo a este Municipio Capitalino.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dr. José Esteban COSTA GIL.-
 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 5.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1439-SDS-2018.- 

Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

SAN LUIS, 20 de noviembre de 2018

 VISTO: 
 El decreto Nº 1142-SLyT-2018 de fecha 18 de Octubre de 
2018, y; 
 CONSIDERANDO:
 Que mediante el acto administrativo de referencia, se 
aprobó la Estructura Organizacional Administrativa para el año 
2018.
 Que en consecuencia y habiéndose analizado la 
conformación vigente de las áreas, resulta necesario efectuar un 
reordenamiento estratégico.
 Que a tal efecto se ha considerado conveniente crear 
dentro de la órbita de la Dirección de  Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, ambas dependientes de la 
Subsecretaria de Turismo y Cultura, quedando la Estructura 
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno conforme al 
Anexo I
que se adjunta al presente.
 Que resulta menester designar a los funcionarios que 
estarán en los cargos de la Coordinación de Turismo y Cultura y 
la nueva Jefatura de Programa de Museos y Radio Cultural José 
La Vía.
 Que la Sra. Fernanda Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 
24.299.316 y el Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 
14.117.273, reúnen las condiciones personales y los perfiles 
requeridos para dicha función, por lo que corresponde el dictado 
del acto administrativo pertinente disponiendo su designación a 
partir del día la fecha.
 Que es preciso crear dentro de la órbita de la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto, la Dirección de Participación 
Vecinal, quedando de esta manera la Estructura Orgánica 
Administrativa de la Secretaria de Modernización y Gobierno 
Abierto, conforme al Anexo I adjunto.
 Que se debe designar al funcionario competente que 
estará a cargo de dicha Dirección, siendo la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, quien reúne las condiciones 
personales y profesionales para cumplir dicha función, 
correspondiendo dictar el pertinente acto administrativo que 
disponga su designación a partir del día de la fecha.
 Que es menester crear dentro de la órbita de la 
Subsecretaria de Servicios Públicos, la Coordinación de 
Supervisión de Servicios Públicos, quedando de esta manera  la 
Estructura Orgánica Administrativa de la Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 Que es pertinente designar al funcionario que estará a 
cargo de la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos, 
siendo la Sra. Zulma Graciela ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, quien
reúne el perfil y las condiciones personales requeridas para 
cumplir dicha función, dictando el acto administrativo que así lo 
disponga, a partir de la fecha. 
 Que dichas competencias son expresamente atribuidas al 
Poder Ejecutivo Municipal conforme lo establece el Artículo 261°, 
inc. 4), de la Constitución Provincial y los Artículos 6° y 22° en lo
pertinente de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que como corolario de lo expuesto, corresponde dictar el  
acto  administrativo que disponga  las modificaciones de la 
estructura municipal vigente del modo referido y las 
designaciones de los funcionarios que estarán a  cargo  de  las  

nuevas  dependencias  que  se  crean. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- APROBAR las modificaciones dentro de la 
Estructura Orgánica Administrativa Municipal vigente por las 
razones expuestas en los Considerandos, quedando la Estructura
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Modernización y Gobierno Abierto y Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 ARTÍCULO 2.- CREAR las siguientes dependencias 
municipales, conforme Anexo I;
 a). dentro de la  órbita de la Dirección de Turismo y Cultura, 
dependiente de la Subsecretaria de Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y, la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía.
 b). en el ámbito de la Secretaria de Modernización y 
Gobierno Abierto, la Dirección de Participación Vecinal.
 c). en el campo de la Subsecretaria de Servicios Públicos, 
la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos.
 ARTICULO 3.- ACEPTAR la renuncia de la Sra. Fernanda 
Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, al cargo de Asesora “B” 
del Poder Ejecutivo Municipal y, de la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234 al cargo de Directora de 
Políticas Socio-Sanitarias, respectivamente y a partir del día
de la fecha.
 ARTÍCULO 4.- DEJAR SIN EFECTO el Contrato de 
Prestación de Servicios, Escalafón Municipal, Categoría Nº 7, del 
Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273 y, el Contrato 
de Prestación de Servicios, Suma Fija, de la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, ambos oportunamente suscriptos 
entre los agentes mencionados y el Poder Ejecutivo Municipal, a 
partir de la fecha.
 ARTICULO 5.- DESIGNAR a la Sra. Fernanda Verónica 
MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, como Coordinadora de Turismo y 
Cultura.
 ARTICULO 6.- DESIGNAR al Prof. Daniel Hugo 
SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273, como Jefe de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 7.- DESIGNAR a la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, como Directora de Participación 
Vecinal, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 8.- DESIGNAR a la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, como Coordinadora de Supervisión 
de Servicios Públicos, a partir del día de la fecha.
 ARTÍCULO 9.- Notifíquese con copia de este acto 
administrativo a los agentes mencionados
precedentemente.
 ARTÍCULO 10.- Comuníquese a todas las Secretarías,  
Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de 
Sistemas.
 ARTÍCULO 11.- 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 Legal y Técnica, 
Dr. Ignacio Abelardo CAMPOS, el Señor Secretario de Gobierno, 
Lic. Francisco Javier PETRINO, Señor Secretario de 
Modernización y Gobierno Abierto, Señor Carlos Alberto 
JACOMET, Señor Secretario de Servicios Públicos, Ing. Ramón 
Luis ZARRABEITIA y por el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N 

Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 12.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, y 
Archívese. 
DECRETO N° 1503-SLyT-2018. 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506



ROBERTO C. GONZÁLEZ ESPÍNDOLA
Presidente

Honorable Concejo Deliberante

SONIA EDITH FLORES
Secretaria Legislativa

Honorable Concejo Deliberante
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ORDENANZA  Nº II-0860-2018 (3555/2018).-

Cpde. Expte. Nº 363-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 30/2018.-
 V I S T O:

 La peligrosidad y consecuencias que tienen los accidentes 
domésticos y la necesidad de prevención y concientización, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que es el hogar, donde las familias pasan la mayor de su 
vida y tiempo diario, es allí donde más se producen accidentes de 
tipo domésticos, aunque ningún integrante de la familia está 
exento de sufrirlo, son los niños y niñas quienes son más 
propensos a sufrirlos con mayor frecuencia;

 Que muchos de esos accidentes, traen consecuencias 
muy graves, transitorias o permanentes y hasta incluso la perdida 
de la vida. La edad y situación de vida diaria en muchos casos los 
deja indefensos y vulnerables;

 Que diversos estudios reflejan que los accidentes 
domésticos sufridos por niños y niñas, sus causas, por orden de 
incidencia son en su mayoría, quemaduras, cortes, caídas, 
asfixias, ingesta de productos tóxicos o  medicamentos, 
descargas eléctricas, accidentes de tránsito por no respetar la vía 
del peatón, por no respetar los semáforos en luz para peatón, 
caídas en lugares señalizados no aptos para pisar;

 Que la creación e implementación de un Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos, será 
una herramienta de consulta permanente, de escucha al Vecino y 
sus Familias, tener la Vos de nuestros niños y niñas de la Ciudad 
de San Luis;

 Que la modalidad ejecución e implementación del Plan 
tiene como finalidad sensibilizar, concientizar y capacitar a las 
Familias en la importancia de prevenir accidentes domésticos y 
que acciones implementar, en caso de ocurrir alguno, ya sea en 
su hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en Clubes Deportivos 
o Artísticos, etc.;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:  Créase el Plan de Prevención y Concientización de 
Accidentes Domésticos, que tendrá entre sus objetivos 
principales sensibilizar, concientizar y capacitar a las familias 
acerca de los riesgos que corren y los accidentes que pueden 
producirse en el hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en 
Clubes Deportivos o Artísticos, etc..-

 Art. 2º: El Plan estará dirigido a las familias de la Ciudad de 
San Luis. Las mismas constituyen el núcleo básico de la sociedad 

y son medios naturales para el crecimiento y bienestar de sus 
miembros, en particular nuestros niños y niñas.

 Art. 3º: La autoridad de aplicación será la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal.

 Art. 4º: El Plan abordará cuatro ejes fundamentales 
respecto a la problemática de los accidentes domésticos: a) 
Accidentes en el hogar. b) Accidentes en la calle. c) Accidentes en 
la escuela. d) Accidentes en Clubes Deportivos o Artísticos.

 Art.5º: El Plan se implementará en las siguientes 
modalidades de trabajo: 

a) Acciones para grupos de Familias: consistirán en realizar 
en acciones grupales del Plan de Prevención y Concientización 
de Accidentes Domésticos, aquellas actividades de capacitación, 
sensibilización, formación y/o reflexión en las que se convoque a 
participar a una familia o un grupo de familias de la Ciudad de San 
Luis.-
b) Acciones individuales por Familia: serán consideradas 
como acciones individuales del Plan de Prevención y 
Concientización de Accidentes Domésticos, aquellas actividades 
de asesoría o acompañamiento y asistencia a cada familia, que 
en su caso concreto requiere de contención.

 Art. 6º: PUBLICIDAD: Para el desarrollo de las acciones 
tanto grupales como individuales, se diseñarán spots gráficos, 
videos, difusión radial de concientización, folletería alusiva, y todo 
tipo de material comunicacional que sirva a los fines del Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos. Todo 
ese material estará a disposición del organismo competente 
municipal, quedará a disposición en la web del Municipio de la 
Ciudad de San Luis, para descarga de los vecinos y sus familias, 
como público en general y deberá ser utilizado para difusión en 
medios locales.

 Art. 7º: La producción del material comunicacional y el 
desarrollo de las acciones tanto individuales como grupales, se 
harán en base al Manual de Prevención de Accidentes de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, o cualquier otro manual que lo 
reemplace, aprobado o certificado por autoridad competente.

 Art. 8º: E1 Poder Ejecutivo Municipal celebrará, 
oportunamente  convenios con instituciones, aunque no hayan 
sido explicitadas en la presente Ordenanza, a fin de trabajar en la 
problemática de los accidentes domésticos en el ámbito de la 
Ciudad de San Luis.

Art. 9º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 04 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA  Nº II-0861-2018 (3556/2018).-

Cpde. Expte. Nº 490-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 31/2018.-

 V I S T O:
 Que la educación es la formación práctica y metodológica 
que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento;

 La necesidad de rescatar en nuestros jóvenes el valor del 
mérito y de fomentar el esfuerzo en la educación como 
herramienta fundamental para el progreso de un pueblo, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que el mérito es conceptuado como la acción que hace al 
hombre digno de premio, por el resultado de las buenas acciones 
que lo hacen acreedor de aprecio;

 Que el mérito es el premio al esfuerzo, a la perseverancia 
ya la dedicación;

 Que uno de los principios vertebrales de la vida 
republicana es aquel mérito, que partiendo de una cualidad 
personal, hace expresa la capacidad del individuo;

 Que el mérito y capacidad se vinculan a la idoneidad que 
establece la Constitución Nacional para el acceso a los cargos 
públicos, a tenor de la literalidad de su Art. 16º; por carácter 
transitivo, es dable destacar las situaciones cuando el mérito 
personal posee implicancias sociales;

 Que a la escuela le corresponde un rol esencial en la 
conformación de la identidad social del individuo, que incluye su 
pertenencia como persona a una comunidad concreta;

 Que la educación es un proceso mediante el cual al 
individuo se le suministran herramientas y conocimientos 
esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana;

 Que el reconocimiento a los alumnos destacados por parte 
del pueblo otorga valor al mérito en el ámbito escolar;

 Que como antecedente, mediante la Ley Nº II-0860-2013 
más de 1.200 alumnos del sistema educativo de la Provincia de 
San Luis fueron reconocidos con la Beca Puntana al Mérito 
Bandera Argentina, promoviendo en cada becario la capacidad de 
definir su proyecto de vida, premiando la cultura del esfuerzo en 
el nivel secundario y estimulando la formación superior;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:   CRÉASE el Reconocimiento "Medalla 
Puntana al Mérito", destinada a los alumnos egresados que 
hayan obtenido los TRES (3) primeros promedios del último año 
del Nivel Secundario de los establecimientos educativos públicos 
de gestión estatal o privada de todas las orientaciones y 
modalidades ubicados en la Ciudad de San Luis.-

 Art. 2º:  El Poder Ejecutivo Municipal solicitará al 
Ministerio de Educación de la Provincia, los datos del primer 
promedio y los DOS (2) promedios subsiguientes egresados, los 
cuales deberán poseer como mínimo DOS (2) años de 
antigüedad como alumnos del Sistema Educativo Provincial.-

 Art. 3º:  El Poder Ejecutivo Municipal dictará el 
correspondiente Decreto estableciendo la nómina de los 
beneficiarios del Reconocimiento "Medalla Puntana al Mérito", y 
procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
dándose la más amplia difusión en los medios de comunicación 
de la Ciudad.-

 Art. 4º:  Se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
celebrar acuerdos con Instituciones que estén interesadas en 
otorgar algún tipo  de beca o reconocimiento de otra índole a los 
alumnos distinguidos, sin perjuicio de otras que el mismo 
establezca. Estas Instituciones podrán estar conformadas por:

a) Personas físicas o jurídicas;
b) Estado Provincial;
c) Estado Nacional
d) Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales y/o 
Entes Nacionales o Internacionales de fomento a la educación.-

 Art. 5º:  Las personas físicas o jurídicas y 
Organizaciones no Gubernamentales definidas en el Artículo 4º 
serán distinguidas y reconocidas por el Poder Ejecutivo 
Municipal, como "ALIADO ESTRATÉGICO DE LA EDUCACIÓN Y 
DEL PROGRESO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS", mediante la 
entrega de los certificados correspondientes..-

 Art. 6º:  La presente Ordenanza será de aplicación a 
partir de la promoción de egresados del año vigente al momento 
de la aprobación de la misma.

 Art. 7º:  La Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley queda establecida en la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

 Art. 8º:      Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 11 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA Nº XI-0862-2018 (3557/2018).-
Cpde. Expte. Nº 316-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 26/2018.-

 V I S T O:

 Que en Sesión Ordinaria Nº 32/2018 el Honorable Cuerpo 
trató el Decretó Nº 1238-SG-2018, el cual veta la Ordenanza Nº 
XI-0851-2018 y aceptó lo objetado en el mismo considerando la 
necesidad de una adecuada localización de las calles con sentido 
de sur a norte y con el objeto dé dar una identidad para la 
ubicación de los vecinos del Barrio REPÚBLICA, decidiendo 
modificar los artículos  de la ordenanza antes mencionada, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que entre las facultades otorgadas a este, Honorable 
Cuerpo por la Carta Orgánica Municipal (Art. 76º), 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 la existencia de los nomencladores en las vías de 
circulación del Barrio 1° de Mayo en sus arteria viales con sentido 
de sur a norte, hacen que los vecinos tengan una identificación y 
por ende una ubicación para el encuentro de los mismos;

 Que la progresividad de estas arterias en lo que respecta a 
nombres y circulación darán a todos los vecinos del barrio 
República una mejor ubicación, con respecto al resto de los 
demás vecinos que conforman esta ciudad de San Luis para sus 
encuentros familiares, sociales, particulares, etc.;

 Que es necesario que este Honorable Cuerpo Deliberativo, 
establezca la prolongación con sus respectivos nombres de las 
actuales calles del Barrio 1° de Mayo, con sentido de Sur a Norte. 
Para dar así la identidad y ubicación a todos los vecinos del Barrio 
REPÚBLICA;

 Que esta reglamentación tiene como objeto y principios 
dar una coordinada urbanización de este sector, para evitar 
incongruencia en la arquitectura vial y urbanística del mencionado 
Barrio República;

 Que por lo expuesto en el visto y considerando de la 
presente se acepta el veto establecido por Decreto Nº 
1238-SG-2018, el Honorable Cuerpo resolvió modificar el 
Articulado de la Ordenanza Nº XI-0851-2018, dando lugar a estas 
modificaciones;

 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°:   DISPONER que las arterias actuales y 
futuras del Barrio República que sean prolongación de las ya 
existentes en el Barrio 1º de Mayo, tomen el nombre, sentido y 
numeración de estas.-

 Art. 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal la 
colocación de los correspondientes nomencladores.-

 Art.3º:   Comuníquese, publíquese, y oportunamente 
archívese.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 18 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA   Nº IV-0863-2018 (3558/2018).-
Cpde. Expte. Nº 546-M-2018. -
Sesión Ordinaria Nº 35/2018.-

 V I S T O:

 El Expediente N° 546-M-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 el futuro con los aumentos salariales que de allí 
surgirán;

 Que asimismo, la sociedad solicitante acompaña un 
exhaustivo análisis que sustentan lo peticionado y dan razón 
detallada de la necesidad del aumento  en cuestión;

 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:

O R D E N A N Z A

 Art. 1º:  El precio del boleto correspondiente al 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de San 
Luis, será de PESOS DIECISEIS   ($ 16,00).-

 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 08 de NOVIEMBRE de 2018.-

 
 SAN LUIS, 06 de noviebre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, distinguimos a la Dra. Olga 
RAMOS, DNI: 9.985.265, como Visitante Ilustre de la Ciudad de 
San Luis.
 Que la Dra. Olga RAMOS, es Médica Pediatra, 
Especialista en Endocrinología y en Nutrición Pediátrica. 
Especialista en Diabetes, Médica honoraria del Servicio de 
Nutrición y Diabetes, Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde, Directora de la carrera de Médico Especialista en 
Nutrición Pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires.
 Que la Doctora Olga RAMOS es reconocida como 
referente en diabetología por la Sociedad Argentina de Diabetes y 
fundamentalmente por las nuevas generaciones de médicos 
pediatras diabetólogos  en la Ciudad de Buenos Aires.
 Que por su reconocida trayectoria y por su importante 
compromiso y contribución a mejorar la calidad de vida de los 
niños, es que este Municipio tiene el agrado de reconocer y
declarar  VISITANTE ILUSTRE de la Ciudad de San Luis a la Dra. 
Olga RAMOS.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

DECRETA:
 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Olga RAMOS DNI: Nº 9.985.265, en 
reconocimiento de su trayectoria, su labor, su gran compromiso e 
importante contribución a mejorar la calidad de vida de los niños.- 
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Olga RAMOS, DNI: Nº 9.985.265.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N°  1432-SDS-2018.- 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

                                           
SAN LUIS,  07 de noviembre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, es que este Municipio 
Capitalino tiene el agrado de distinguir a la Dra. Silvia Beatriz 
GORBAN de LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, como Visitante 
Ilustre de la Ciudad de San Luis.
 Que la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de LAPERTOSA es 
Especialista en Nutrición y Diabetes recertificada por la Academia 
de Medicina, Profesora titular Nutrición y Educación para la salud,  
Profesora adjunto Medicina II Facultad Medicina UNNE, Directora 
de Posgrados. Asesora del Comité Diabetes y Embarazo de la 
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), Miembro del grupo Grupo 
Latinoamericano de Epidemiología en Diabetes (GLED) 
Subdelegada de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD), Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes 
(SAD). 
 Que por su reconocida trayectoria académica y por su 
importante compromiso y contribución a mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes durante sus 40 años como 
médica y más 30 años como especialista, se la considera como 
un ejemplo a seguir por su lucha continua..
Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, en reconocimiento de su 
trayectoria académica, por su importante labor, compromiso y 
contribución a mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes durante sus 40 años como médica y 30 años como
especialista en diabetes.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo

Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1438-SDS-2018.- 

 SAN LUIS, 07 de noviembre

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO SOLO ES HABLAR”, es que tiene el agrado de 
distinguir al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 06.816.842. 
 Que el Dr. José Esteban COSTA GIL, Profesional puntano 
radicado en la ciudad de la Plata, en donde ejerce su profesión 
desde hace 48 años, pero parte de su corazón y su sangre laten 
en San Luis. Nació en San Luis. Estudió Medicina en la 
Universidad de La Plata donde además el título de Especialista 
Universitario en Clínica de la Nutrición y Endocrinología.
 Que es Doctor en Medicina (PhD) y Especialista Consultor 
en Nutrición y en Endocrinología, Docente e investigador 
incansable de las Universidades Nacional de La Plata, 
Maimónides, Nacional de Tucumán y Favaloro, ex Presidente de 
la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología 
(FASEN), de la Sociedad Argentina de Diabetes y presidente 
ELECTO de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el 
próximo período.
 Que ha recibido múltiples distinciones entre las que 
destaca Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata, que partió sin 
irse, ya que nunca olvidó sus raíces y a donde va muestra con 
orgullo inocultable su origen. Por todas estas razones 
consideramos, que se hace merecedor del reconocimiento de los 
vecinos, para que se lo declare como CIUDADANO ILUSTRE de 
la Ciudad de San Luis.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “CIUDADANO ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 
06.816.842, en reconocimiento de trayectoria académica y por
su trascendente ejercicio profesional, lo cual genera un enorme 
orgullo a este Municipio Capitalino.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dr. José Esteban COSTA GIL.-
 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 5.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1439-SDS-2018.- 

Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

SAN LUIS, 20 de noviembre de 2018

 VISTO: 
 El decreto Nº 1142-SLyT-2018 de fecha 18 de Octubre de 
2018, y; 
 CONSIDERANDO:
 Que mediante el acto administrativo de referencia, se 
aprobó la Estructura Organizacional Administrativa para el año 
2018.
 Que en consecuencia y habiéndose analizado la 
conformación vigente de las áreas, resulta necesario efectuar un 
reordenamiento estratégico.
 Que a tal efecto se ha considerado conveniente crear 
dentro de la órbita de la Dirección de  Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, ambas dependientes de la 
Subsecretaria de Turismo y Cultura, quedando la Estructura 
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno conforme al 
Anexo I
que se adjunta al presente.
 Que resulta menester designar a los funcionarios que 
estarán en los cargos de la Coordinación de Turismo y Cultura y 
la nueva Jefatura de Programa de Museos y Radio Cultural José 
La Vía.
 Que la Sra. Fernanda Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 
24.299.316 y el Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 
14.117.273, reúnen las condiciones personales y los perfiles 
requeridos para dicha función, por lo que corresponde el dictado 
del acto administrativo pertinente disponiendo su designación a 
partir del día la fecha.
 Que es preciso crear dentro de la órbita de la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto, la Dirección de Participación 
Vecinal, quedando de esta manera la Estructura Orgánica 
Administrativa de la Secretaria de Modernización y Gobierno 
Abierto, conforme al Anexo I adjunto.
 Que se debe designar al funcionario competente que 
estará a cargo de dicha Dirección, siendo la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, quien reúne las condiciones 
personales y profesionales para cumplir dicha función, 
correspondiendo dictar el pertinente acto administrativo que 
disponga su designación a partir del día de la fecha.
 Que es menester crear dentro de la órbita de la 
Subsecretaria de Servicios Públicos, la Coordinación de 
Supervisión de Servicios Públicos, quedando de esta manera  la 
Estructura Orgánica Administrativa de la Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 Que es pertinente designar al funcionario que estará a 
cargo de la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos, 
siendo la Sra. Zulma Graciela ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, quien
reúne el perfil y las condiciones personales requeridas para 
cumplir dicha función, dictando el acto administrativo que así lo 
disponga, a partir de la fecha. 
 Que dichas competencias son expresamente atribuidas al 
Poder Ejecutivo Municipal conforme lo establece el Artículo 261°, 
inc. 4), de la Constitución Provincial y los Artículos 6° y 22° en lo
pertinente de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que como corolario de lo expuesto, corresponde dictar el  
acto  administrativo que disponga  las modificaciones de la 
estructura municipal vigente del modo referido y las 
designaciones de los funcionarios que estarán a  cargo  de  las  

nuevas  dependencias  que  se  crean. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- APROBAR las modificaciones dentro de la 
Estructura Orgánica Administrativa Municipal vigente por las 
razones expuestas en los Considerandos, quedando la Estructura
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Modernización y Gobierno Abierto y Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 ARTÍCULO 2.- CREAR las siguientes dependencias 
municipales, conforme Anexo I;
 a). dentro de la  órbita de la Dirección de Turismo y Cultura, 
dependiente de la Subsecretaria de Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y, la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía.
 b). en el ámbito de la Secretaria de Modernización y 
Gobierno Abierto, la Dirección de Participación Vecinal.
 c). en el campo de la Subsecretaria de Servicios Públicos, 
la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos.
 ARTICULO 3.- ACEPTAR la renuncia de la Sra. Fernanda 
Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, al cargo de Asesora “B” 
del Poder Ejecutivo Municipal y, de la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234 al cargo de Directora de 
Políticas Socio-Sanitarias, respectivamente y a partir del día
de la fecha.
 ARTÍCULO 4.- DEJAR SIN EFECTO el Contrato de 
Prestación de Servicios, Escalafón Municipal, Categoría Nº 7, del 
Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273 y, el Contrato 
de Prestación de Servicios, Suma Fija, de la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, ambos oportunamente suscriptos 
entre los agentes mencionados y el Poder Ejecutivo Municipal, a 
partir de la fecha.
 ARTICULO 5.- DESIGNAR a la Sra. Fernanda Verónica 
MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, como Coordinadora de Turismo y 
Cultura.
 ARTICULO 6.- DESIGNAR al Prof. Daniel Hugo 
SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273, como Jefe de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 7.- DESIGNAR a la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, como Directora de Participación 
Vecinal, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 8.- DESIGNAR a la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, como Coordinadora de Supervisión 
de Servicios Públicos, a partir del día de la fecha.
 ARTÍCULO 9.- Notifíquese con copia de este acto 
administrativo a los agentes mencionados
precedentemente.
 ARTÍCULO 10.- Comuníquese a todas las Secretarías,  
Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de 
Sistemas.
 ARTÍCULO 11.- 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 Legal y Técnica, 
Dr. Ignacio Abelardo CAMPOS, el Señor Secretario de Gobierno, 
Lic. Francisco Javier PETRINO, Señor Secretario de 
Modernización y Gobierno Abierto, Señor Carlos Alberto 
JACOMET, Señor Secretario de Servicios Públicos, Ing. Ramón 
Luis ZARRABEITIA y por el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N 

Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 12.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, y 
Archívese. 
DECRETO N° 1503-SLyT-2018. 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506



San Luis, viernes 23 de noviembre de 2018   Página 06

BOLETIN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

ORDENANZA  Nº II-0860-2018 (3555/2018).-

Cpde. Expte. Nº 363-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 30/2018.-
 V I S T O:

 La peligrosidad y consecuencias que tienen los accidentes 
domésticos y la necesidad de prevención y concientización, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que es el hogar, donde las familias pasan la mayor de su 
vida y tiempo diario, es allí donde más se producen accidentes de 
tipo domésticos, aunque ningún integrante de la familia está 
exento de sufrirlo, son los niños y niñas quienes son más 
propensos a sufrirlos con mayor frecuencia;

 Que muchos de esos accidentes, traen consecuencias 
muy graves, transitorias o permanentes y hasta incluso la perdida 
de la vida. La edad y situación de vida diaria en muchos casos los 
deja indefensos y vulnerables;

 Que diversos estudios reflejan que los accidentes 
domésticos sufridos por niños y niñas, sus causas, por orden de 
incidencia son en su mayoría, quemaduras, cortes, caídas, 
asfixias, ingesta de productos tóxicos o  medicamentos, 
descargas eléctricas, accidentes de tránsito por no respetar la vía 
del peatón, por no respetar los semáforos en luz para peatón, 
caídas en lugares señalizados no aptos para pisar;

 Que la creación e implementación de un Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos, será 
una herramienta de consulta permanente, de escucha al Vecino y 
sus Familias, tener la Vos de nuestros niños y niñas de la Ciudad 
de San Luis;

 Que la modalidad ejecución e implementación del Plan 
tiene como finalidad sensibilizar, concientizar y capacitar a las 
Familias en la importancia de prevenir accidentes domésticos y 
que acciones implementar, en caso de ocurrir alguno, ya sea en 
su hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en Clubes Deportivos 
o Artísticos, etc.;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:  Créase el Plan de Prevención y Concientización de 
Accidentes Domésticos, que tendrá entre sus objetivos 
principales sensibilizar, concientizar y capacitar a las familias 
acerca de los riesgos que corren y los accidentes que pueden 
producirse en el hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en 
Clubes Deportivos o Artísticos, etc..-

 Art. 2º: El Plan estará dirigido a las familias de la Ciudad de 
San Luis. Las mismas constituyen el núcleo básico de la sociedad 

y son medios naturales para el crecimiento y bienestar de sus 
miembros, en particular nuestros niños y niñas.

 Art. 3º: La autoridad de aplicación será la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal.

 Art. 4º: El Plan abordará cuatro ejes fundamentales 
respecto a la problemática de los accidentes domésticos: a) 
Accidentes en el hogar. b) Accidentes en la calle. c) Accidentes en 
la escuela. d) Accidentes en Clubes Deportivos o Artísticos.

 Art.5º: El Plan se implementará en las siguientes 
modalidades de trabajo: 

a) Acciones para grupos de Familias: consistirán en realizar 
en acciones grupales del Plan de Prevención y Concientización 
de Accidentes Domésticos, aquellas actividades de capacitación, 
sensibilización, formación y/o reflexión en las que se convoque a 
participar a una familia o un grupo de familias de la Ciudad de San 
Luis.-
b) Acciones individuales por Familia: serán consideradas 
como acciones individuales del Plan de Prevención y 
Concientización de Accidentes Domésticos, aquellas actividades 
de asesoría o acompañamiento y asistencia a cada familia, que 
en su caso concreto requiere de contención.

 Art. 6º: PUBLICIDAD: Para el desarrollo de las acciones 
tanto grupales como individuales, se diseñarán spots gráficos, 
videos, difusión radial de concientización, folletería alusiva, y todo 
tipo de material comunicacional que sirva a los fines del Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos. Todo 
ese material estará a disposición del organismo competente 
municipal, quedará a disposición en la web del Municipio de la 
Ciudad de San Luis, para descarga de los vecinos y sus familias, 
como público en general y deberá ser utilizado para difusión en 
medios locales.

 Art. 7º: La producción del material comunicacional y el 
desarrollo de las acciones tanto individuales como grupales, se 
harán en base al Manual de Prevención de Accidentes de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, o cualquier otro manual que lo 
reemplace, aprobado o certificado por autoridad competente.

 Art. 8º: E1 Poder Ejecutivo Municipal celebrará, 
oportunamente  convenios con instituciones, aunque no hayan 
sido explicitadas en la presente Ordenanza, a fin de trabajar en la 
problemática de los accidentes domésticos en el ámbito de la 
Ciudad de San Luis.

Art. 9º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 04 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA  Nº II-0861-2018 (3556/2018).-

Cpde. Expte. Nº 490-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 31/2018.-

 V I S T O:
 Que la educación es la formación práctica y metodológica 
que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento;

 La necesidad de rescatar en nuestros jóvenes el valor del 
mérito y de fomentar el esfuerzo en la educación como 
herramienta fundamental para el progreso de un pueblo, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que el mérito es conceptuado como la acción que hace al 
hombre digno de premio, por el resultado de las buenas acciones 
que lo hacen acreedor de aprecio;

 Que el mérito es el premio al esfuerzo, a la perseverancia 
ya la dedicación;

 Que uno de los principios vertebrales de la vida 
republicana es aquel mérito, que partiendo de una cualidad 
personal, hace expresa la capacidad del individuo;

 Que el mérito y capacidad se vinculan a la idoneidad que 
establece la Constitución Nacional para el acceso a los cargos 
públicos, a tenor de la literalidad de su Art. 16º; por carácter 
transitivo, es dable destacar las situaciones cuando el mérito 
personal posee implicancias sociales;

 Que a la escuela le corresponde un rol esencial en la 
conformación de la identidad social del individuo, que incluye su 
pertenencia como persona a una comunidad concreta;

 Que la educación es un proceso mediante el cual al 
individuo se le suministran herramientas y conocimientos 
esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana;

 Que el reconocimiento a los alumnos destacados por parte 
del pueblo otorga valor al mérito en el ámbito escolar;

 Que como antecedente, mediante la Ley Nº II-0860-2013 
más de 1.200 alumnos del sistema educativo de la Provincia de 
San Luis fueron reconocidos con la Beca Puntana al Mérito 
Bandera Argentina, promoviendo en cada becario la capacidad de 
definir su proyecto de vida, premiando la cultura del esfuerzo en 
el nivel secundario y estimulando la formación superior;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:   CRÉASE el Reconocimiento "Medalla 
Puntana al Mérito", destinada a los alumnos egresados que 
hayan obtenido los TRES (3) primeros promedios del último año 
del Nivel Secundario de los establecimientos educativos públicos 
de gestión estatal o privada de todas las orientaciones y 
modalidades ubicados en la Ciudad de San Luis.-

 Art. 2º:  El Poder Ejecutivo Municipal solicitará al 
Ministerio de Educación de la Provincia, los datos del primer 
promedio y los DOS (2) promedios subsiguientes egresados, los 
cuales deberán poseer como mínimo DOS (2) años de 
antigüedad como alumnos del Sistema Educativo Provincial.-

 Art. 3º:  El Poder Ejecutivo Municipal dictará el 
correspondiente Decreto estableciendo la nómina de los 
beneficiarios del Reconocimiento "Medalla Puntana al Mérito", y 
procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
dándose la más amplia difusión en los medios de comunicación 
de la Ciudad.-

 Art. 4º:  Se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
celebrar acuerdos con Instituciones que estén interesadas en 
otorgar algún tipo  de beca o reconocimiento de otra índole a los 
alumnos distinguidos, sin perjuicio de otras que el mismo 
establezca. Estas Instituciones podrán estar conformadas por:

a) Personas físicas o jurídicas;
b) Estado Provincial;
c) Estado Nacional
d) Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales y/o 
Entes Nacionales o Internacionales de fomento a la educación.-

 Art. 5º:  Las personas físicas o jurídicas y 
Organizaciones no Gubernamentales definidas en el Artículo 4º 
serán distinguidas y reconocidas por el Poder Ejecutivo 
Municipal, como "ALIADO ESTRATÉGICO DE LA EDUCACIÓN Y 
DEL PROGRESO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS", mediante la 
entrega de los certificados correspondientes..-

 Art. 6º:  La presente Ordenanza será de aplicación a 
partir de la promoción de egresados del año vigente al momento 
de la aprobación de la misma.

 Art. 7º:  La Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley queda establecida en la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

 Art. 8º:      Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 11 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA Nº XI-0862-2018 (3557/2018).-
Cpde. Expte. Nº 316-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 26/2018.-

 V I S T O:

 Que en Sesión Ordinaria Nº 32/2018 el Honorable Cuerpo 
trató el Decretó Nº 1238-SG-2018, el cual veta la Ordenanza Nº 
XI-0851-2018 y aceptó lo objetado en el mismo considerando la 
necesidad de una adecuada localización de las calles con sentido 
de sur a norte y con el objeto dé dar una identidad para la 
ubicación de los vecinos del Barrio REPÚBLICA, decidiendo 
modificar los artículos  de la ordenanza antes mencionada, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que entre las facultades otorgadas a este, Honorable 
Cuerpo por la Carta Orgánica Municipal (Art. 76º), 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 la existencia de los nomencladores en las vías de 
circulación del Barrio 1° de Mayo en sus arteria viales con sentido 
de sur a norte, hacen que los vecinos tengan una identificación y 
por ende una ubicación para el encuentro de los mismos;

 Que la progresividad de estas arterias en lo que respecta a 
nombres y circulación darán a todos los vecinos del barrio 
República una mejor ubicación, con respecto al resto de los 
demás vecinos que conforman esta ciudad de San Luis para sus 
encuentros familiares, sociales, particulares, etc.;

 Que es necesario que este Honorable Cuerpo Deliberativo, 
establezca la prolongación con sus respectivos nombres de las 
actuales calles del Barrio 1° de Mayo, con sentido de Sur a Norte. 
Para dar así la identidad y ubicación a todos los vecinos del Barrio 
REPÚBLICA;

 Que esta reglamentación tiene como objeto y principios 
dar una coordinada urbanización de este sector, para evitar 
incongruencia en la arquitectura vial y urbanística del mencionado 
Barrio República;

 Que por lo expuesto en el visto y considerando de la 
presente se acepta el veto establecido por Decreto Nº 
1238-SG-2018, el Honorable Cuerpo resolvió modificar el 
Articulado de la Ordenanza Nº XI-0851-2018, dando lugar a estas 
modificaciones;

 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°:   DISPONER que las arterias actuales y 
futuras del Barrio República que sean prolongación de las ya 
existentes en el Barrio 1º de Mayo, tomen el nombre, sentido y 
numeración de estas.-

 Art. 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal la 
colocación de los correspondientes nomencladores.-

 Art.3º:   Comuníquese, publíquese, y oportunamente 
archívese.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 18 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA   Nº IV-0863-2018 (3558/2018).-
Cpde. Expte. Nº 546-M-2018. -
Sesión Ordinaria Nº 35/2018.-

 V I S T O:

 El Expediente N° 546-M-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 el futuro con los aumentos salariales que de allí 
surgirán;

 Que asimismo, la sociedad solicitante acompaña un 
exhaustivo análisis que sustentan lo peticionado y dan razón 
detallada de la necesidad del aumento  en cuestión;

 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:

O R D E N A N Z A

 Art. 1º:  El precio del boleto correspondiente al 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de San 
Luis, será de PESOS DIECISEIS   ($ 16,00).-

 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 08 de NOVIEMBRE de 2018.-

 
 SAN LUIS, 06 de noviebre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, distinguimos a la Dra. Olga 
RAMOS, DNI: 9.985.265, como Visitante Ilustre de la Ciudad de 
San Luis.
 Que la Dra. Olga RAMOS, es Médica Pediatra, 
Especialista en Endocrinología y en Nutrición Pediátrica. 
Especialista en Diabetes, Médica honoraria del Servicio de 
Nutrición y Diabetes, Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde, Directora de la carrera de Médico Especialista en 
Nutrición Pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires.
 Que la Doctora Olga RAMOS es reconocida como 
referente en diabetología por la Sociedad Argentina de Diabetes y 
fundamentalmente por las nuevas generaciones de médicos 
pediatras diabetólogos  en la Ciudad de Buenos Aires.
 Que por su reconocida trayectoria y por su importante 
compromiso y contribución a mejorar la calidad de vida de los 
niños, es que este Municipio tiene el agrado de reconocer y
declarar  VISITANTE ILUSTRE de la Ciudad de San Luis a la Dra. 
Olga RAMOS.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

DECRETA:
 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Olga RAMOS DNI: Nº 9.985.265, en 
reconocimiento de su trayectoria, su labor, su gran compromiso e 
importante contribución a mejorar la calidad de vida de los niños.- 
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Olga RAMOS, DNI: Nº 9.985.265.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N°  1432-SDS-2018.- 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

                                           
SAN LUIS,  07 de noviembre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, es que este Municipio 
Capitalino tiene el agrado de distinguir a la Dra. Silvia Beatriz 
GORBAN de LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, como Visitante 
Ilustre de la Ciudad de San Luis.
 Que la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de LAPERTOSA es 
Especialista en Nutrición y Diabetes recertificada por la Academia 
de Medicina, Profesora titular Nutrición y Educación para la salud,  
Profesora adjunto Medicina II Facultad Medicina UNNE, Directora 
de Posgrados. Asesora del Comité Diabetes y Embarazo de la 
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), Miembro del grupo Grupo 
Latinoamericano de Epidemiología en Diabetes (GLED) 
Subdelegada de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD), Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes 
(SAD). 
 Que por su reconocida trayectoria académica y por su 
importante compromiso y contribución a mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes durante sus 40 años como 
médica y más 30 años como especialista, se la considera como 
un ejemplo a seguir por su lucha continua..
Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, en reconocimiento de su 
trayectoria académica, por su importante labor, compromiso y 
contribución a mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes durante sus 40 años como médica y 30 años como
especialista en diabetes.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo

Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1438-SDS-2018.- 

 SAN LUIS, 07 de noviembre

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO SOLO ES HABLAR”, es que tiene el agrado de 
distinguir al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 06.816.842. 
 Que el Dr. José Esteban COSTA GIL, Profesional puntano 
radicado en la ciudad de la Plata, en donde ejerce su profesión 
desde hace 48 años, pero parte de su corazón y su sangre laten 
en San Luis. Nació en San Luis. Estudió Medicina en la 
Universidad de La Plata donde además el título de Especialista 
Universitario en Clínica de la Nutrición y Endocrinología.
 Que es Doctor en Medicina (PhD) y Especialista Consultor 
en Nutrición y en Endocrinología, Docente e investigador 
incansable de las Universidades Nacional de La Plata, 
Maimónides, Nacional de Tucumán y Favaloro, ex Presidente de 
la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología 
(FASEN), de la Sociedad Argentina de Diabetes y presidente 
ELECTO de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el 
próximo período.
 Que ha recibido múltiples distinciones entre las que 
destaca Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata, que partió sin 
irse, ya que nunca olvidó sus raíces y a donde va muestra con 
orgullo inocultable su origen. Por todas estas razones 
consideramos, que se hace merecedor del reconocimiento de los 
vecinos, para que se lo declare como CIUDADANO ILUSTRE de 
la Ciudad de San Luis.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “CIUDADANO ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 
06.816.842, en reconocimiento de trayectoria académica y por
su trascendente ejercicio profesional, lo cual genera un enorme 
orgullo a este Municipio Capitalino.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dr. José Esteban COSTA GIL.-
 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 5.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1439-SDS-2018.- 

Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

SAN LUIS, 20 de noviembre de 2018

 VISTO: 
 El decreto Nº 1142-SLyT-2018 de fecha 18 de Octubre de 
2018, y; 
 CONSIDERANDO:
 Que mediante el acto administrativo de referencia, se 
aprobó la Estructura Organizacional Administrativa para el año 
2018.
 Que en consecuencia y habiéndose analizado la 
conformación vigente de las áreas, resulta necesario efectuar un 
reordenamiento estratégico.
 Que a tal efecto se ha considerado conveniente crear 
dentro de la órbita de la Dirección de  Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, ambas dependientes de la 
Subsecretaria de Turismo y Cultura, quedando la Estructura 
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno conforme al 
Anexo I
que se adjunta al presente.
 Que resulta menester designar a los funcionarios que 
estarán en los cargos de la Coordinación de Turismo y Cultura y 
la nueva Jefatura de Programa de Museos y Radio Cultural José 
La Vía.
 Que la Sra. Fernanda Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 
24.299.316 y el Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 
14.117.273, reúnen las condiciones personales y los perfiles 
requeridos para dicha función, por lo que corresponde el dictado 
del acto administrativo pertinente disponiendo su designación a 
partir del día la fecha.
 Que es preciso crear dentro de la órbita de la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto, la Dirección de Participación 
Vecinal, quedando de esta manera la Estructura Orgánica 
Administrativa de la Secretaria de Modernización y Gobierno 
Abierto, conforme al Anexo I adjunto.
 Que se debe designar al funcionario competente que 
estará a cargo de dicha Dirección, siendo la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, quien reúne las condiciones 
personales y profesionales para cumplir dicha función, 
correspondiendo dictar el pertinente acto administrativo que 
disponga su designación a partir del día de la fecha.
 Que es menester crear dentro de la órbita de la 
Subsecretaria de Servicios Públicos, la Coordinación de 
Supervisión de Servicios Públicos, quedando de esta manera  la 
Estructura Orgánica Administrativa de la Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 Que es pertinente designar al funcionario que estará a 
cargo de la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos, 
siendo la Sra. Zulma Graciela ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, quien
reúne el perfil y las condiciones personales requeridas para 
cumplir dicha función, dictando el acto administrativo que así lo 
disponga, a partir de la fecha. 
 Que dichas competencias son expresamente atribuidas al 
Poder Ejecutivo Municipal conforme lo establece el Artículo 261°, 
inc. 4), de la Constitución Provincial y los Artículos 6° y 22° en lo
pertinente de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que como corolario de lo expuesto, corresponde dictar el  
acto  administrativo que disponga  las modificaciones de la 
estructura municipal vigente del modo referido y las 
designaciones de los funcionarios que estarán a  cargo  de  las  

nuevas  dependencias  que  se  crean. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- APROBAR las modificaciones dentro de la 
Estructura Orgánica Administrativa Municipal vigente por las 
razones expuestas en los Considerandos, quedando la Estructura
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Modernización y Gobierno Abierto y Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 ARTÍCULO 2.- CREAR las siguientes dependencias 
municipales, conforme Anexo I;
 a). dentro de la  órbita de la Dirección de Turismo y Cultura, 
dependiente de la Subsecretaria de Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y, la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía.
 b). en el ámbito de la Secretaria de Modernización y 
Gobierno Abierto, la Dirección de Participación Vecinal.
 c). en el campo de la Subsecretaria de Servicios Públicos, 
la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos.
 ARTICULO 3.- ACEPTAR la renuncia de la Sra. Fernanda 
Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, al cargo de Asesora “B” 
del Poder Ejecutivo Municipal y, de la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234 al cargo de Directora de 
Políticas Socio-Sanitarias, respectivamente y a partir del día
de la fecha.
 ARTÍCULO 4.- DEJAR SIN EFECTO el Contrato de 
Prestación de Servicios, Escalafón Municipal, Categoría Nº 7, del 
Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273 y, el Contrato 
de Prestación de Servicios, Suma Fija, de la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, ambos oportunamente suscriptos 
entre los agentes mencionados y el Poder Ejecutivo Municipal, a 
partir de la fecha.
 ARTICULO 5.- DESIGNAR a la Sra. Fernanda Verónica 
MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, como Coordinadora de Turismo y 
Cultura.
 ARTICULO 6.- DESIGNAR al Prof. Daniel Hugo 
SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273, como Jefe de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 7.- DESIGNAR a la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, como Directora de Participación 
Vecinal, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 8.- DESIGNAR a la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, como Coordinadora de Supervisión 
de Servicios Públicos, a partir del día de la fecha.
 ARTÍCULO 9.- Notifíquese con copia de este acto 
administrativo a los agentes mencionados
precedentemente.
 ARTÍCULO 10.- Comuníquese a todas las Secretarías,  
Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de 
Sistemas.
 ARTÍCULO 11.- 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 Legal y Técnica, 
Dr. Ignacio Abelardo CAMPOS, el Señor Secretario de Gobierno, 
Lic. Francisco Javier PETRINO, Señor Secretario de 
Modernización y Gobierno Abierto, Señor Carlos Alberto 
JACOMET, Señor Secretario de Servicios Públicos, Ing. Ramón 
Luis ZARRABEITIA y por el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N 

Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 12.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, y 
Archívese. 
DECRETO N° 1503-SLyT-2018. 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506
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ORDENANZA  Nº II-0860-2018 (3555/2018).-

Cpde. Expte. Nº 363-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 30/2018.-
 V I S T O:

 La peligrosidad y consecuencias que tienen los accidentes 
domésticos y la necesidad de prevención y concientización, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que es el hogar, donde las familias pasan la mayor de su 
vida y tiempo diario, es allí donde más se producen accidentes de 
tipo domésticos, aunque ningún integrante de la familia está 
exento de sufrirlo, son los niños y niñas quienes son más 
propensos a sufrirlos con mayor frecuencia;

 Que muchos de esos accidentes, traen consecuencias 
muy graves, transitorias o permanentes y hasta incluso la perdida 
de la vida. La edad y situación de vida diaria en muchos casos los 
deja indefensos y vulnerables;

 Que diversos estudios reflejan que los accidentes 
domésticos sufridos por niños y niñas, sus causas, por orden de 
incidencia son en su mayoría, quemaduras, cortes, caídas, 
asfixias, ingesta de productos tóxicos o  medicamentos, 
descargas eléctricas, accidentes de tránsito por no respetar la vía 
del peatón, por no respetar los semáforos en luz para peatón, 
caídas en lugares señalizados no aptos para pisar;

 Que la creación e implementación de un Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos, será 
una herramienta de consulta permanente, de escucha al Vecino y 
sus Familias, tener la Vos de nuestros niños y niñas de la Ciudad 
de San Luis;

 Que la modalidad ejecución e implementación del Plan 
tiene como finalidad sensibilizar, concientizar y capacitar a las 
Familias en la importancia de prevenir accidentes domésticos y 
que acciones implementar, en caso de ocurrir alguno, ya sea en 
su hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en Clubes Deportivos 
o Artísticos, etc.;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:  Créase el Plan de Prevención y Concientización de 
Accidentes Domésticos, que tendrá entre sus objetivos 
principales sensibilizar, concientizar y capacitar a las familias 
acerca de los riesgos que corren y los accidentes que pueden 
producirse en el hogar, en la Vía Pública, en la Escuela y en 
Clubes Deportivos o Artísticos, etc..-

 Art. 2º: El Plan estará dirigido a las familias de la Ciudad de 
San Luis. Las mismas constituyen el núcleo básico de la sociedad 

y son medios naturales para el crecimiento y bienestar de sus 
miembros, en particular nuestros niños y niñas.

 Art. 3º: La autoridad de aplicación será la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal.

 Art. 4º: El Plan abordará cuatro ejes fundamentales 
respecto a la problemática de los accidentes domésticos: a) 
Accidentes en el hogar. b) Accidentes en la calle. c) Accidentes en 
la escuela. d) Accidentes en Clubes Deportivos o Artísticos.

 Art.5º: El Plan se implementará en las siguientes 
modalidades de trabajo: 

a) Acciones para grupos de Familias: consistirán en realizar 
en acciones grupales del Plan de Prevención y Concientización 
de Accidentes Domésticos, aquellas actividades de capacitación, 
sensibilización, formación y/o reflexión en las que se convoque a 
participar a una familia o un grupo de familias de la Ciudad de San 
Luis.-
b) Acciones individuales por Familia: serán consideradas 
como acciones individuales del Plan de Prevención y 
Concientización de Accidentes Domésticos, aquellas actividades 
de asesoría o acompañamiento y asistencia a cada familia, que 
en su caso concreto requiere de contención.

 Art. 6º: PUBLICIDAD: Para el desarrollo de las acciones 
tanto grupales como individuales, se diseñarán spots gráficos, 
videos, difusión radial de concientización, folletería alusiva, y todo 
tipo de material comunicacional que sirva a los fines del Plan de 
Prevención y Concientización de Accidentes Domésticos. Todo 
ese material estará a disposición del organismo competente 
municipal, quedará a disposición en la web del Municipio de la 
Ciudad de San Luis, para descarga de los vecinos y sus familias, 
como público en general y deberá ser utilizado para difusión en 
medios locales.

 Art. 7º: La producción del material comunicacional y el 
desarrollo de las acciones tanto individuales como grupales, se 
harán en base al Manual de Prevención de Accidentes de la 
Sociedad Argentina de Pediatría, o cualquier otro manual que lo 
reemplace, aprobado o certificado por autoridad competente.

 Art. 8º: E1 Poder Ejecutivo Municipal celebrará, 
oportunamente  convenios con instituciones, aunque no hayan 
sido explicitadas en la presente Ordenanza, a fin de trabajar en la 
problemática de los accidentes domésticos en el ámbito de la 
Ciudad de San Luis.

Art. 9º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 04 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA  Nº II-0861-2018 (3556/2018).-

Cpde. Expte. Nº 490-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 31/2018.-

 V I S T O:
 Que la educación es la formación práctica y metodológica 
que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento;

 La necesidad de rescatar en nuestros jóvenes el valor del 
mérito y de fomentar el esfuerzo en la educación como 
herramienta fundamental para el progreso de un pueblo, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que el mérito es conceptuado como la acción que hace al 
hombre digno de premio, por el resultado de las buenas acciones 
que lo hacen acreedor de aprecio;

 Que el mérito es el premio al esfuerzo, a la perseverancia 
ya la dedicación;

 Que uno de los principios vertebrales de la vida 
republicana es aquel mérito, que partiendo de una cualidad 
personal, hace expresa la capacidad del individuo;

 Que el mérito y capacidad se vinculan a la idoneidad que 
establece la Constitución Nacional para el acceso a los cargos 
públicos, a tenor de la literalidad de su Art. 16º; por carácter 
transitivo, es dable destacar las situaciones cuando el mérito 
personal posee implicancias sociales;

 Que a la escuela le corresponde un rol esencial en la 
conformación de la identidad social del individuo, que incluye su 
pertenencia como persona a una comunidad concreta;

 Que la educación es un proceso mediante el cual al 
individuo se le suministran herramientas y conocimientos 
esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana;

 Que el reconocimiento a los alumnos destacados por parte 
del pueblo otorga valor al mérito en el ámbito escolar;

 Que como antecedente, mediante la Ley Nº II-0860-2013 
más de 1.200 alumnos del sistema educativo de la Provincia de 
San Luis fueron reconocidos con la Beca Puntana al Mérito 
Bandera Argentina, promoviendo en cada becario la capacidad de 
definir su proyecto de vida, premiando la cultura del esfuerzo en 
el nivel secundario y estimulando la formación superior;

 POR TODO ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA 

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1°:   CRÉASE el Reconocimiento "Medalla 
Puntana al Mérito", destinada a los alumnos egresados que 
hayan obtenido los TRES (3) primeros promedios del último año 
del Nivel Secundario de los establecimientos educativos públicos 
de gestión estatal o privada de todas las orientaciones y 
modalidades ubicados en la Ciudad de San Luis.-

 Art. 2º:  El Poder Ejecutivo Municipal solicitará al 
Ministerio de Educación de la Provincia, los datos del primer 
promedio y los DOS (2) promedios subsiguientes egresados, los 
cuales deberán poseer como mínimo DOS (2) años de 
antigüedad como alumnos del Sistema Educativo Provincial.-

 Art. 3º:  El Poder Ejecutivo Municipal dictará el 
correspondiente Decreto estableciendo la nómina de los 
beneficiarios del Reconocimiento "Medalla Puntana al Mérito", y 
procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
dándose la más amplia difusión en los medios de comunicación 
de la Ciudad.-

 Art. 4º:  Se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
celebrar acuerdos con Instituciones que estén interesadas en 
otorgar algún tipo  de beca o reconocimiento de otra índole a los 
alumnos distinguidos, sin perjuicio de otras que el mismo 
establezca. Estas Instituciones podrán estar conformadas por:

a) Personas físicas o jurídicas;
b) Estado Provincial;
c) Estado Nacional
d) Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales y/o 
Entes Nacionales o Internacionales de fomento a la educación.-

 Art. 5º:  Las personas físicas o jurídicas y 
Organizaciones no Gubernamentales definidas en el Artículo 4º 
serán distinguidas y reconocidas por el Poder Ejecutivo 
Municipal, como "ALIADO ESTRATÉGICO DE LA EDUCACIÓN Y 
DEL PROGRESO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS", mediante la 
entrega de los certificados correspondientes..-

 Art. 6º:  La presente Ordenanza será de aplicación a 
partir de la promoción de egresados del año vigente al momento 
de la aprobación de la misma.

 Art. 7º:  La Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley queda establecida en la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

 Art. 8º:      Comuníquese, publíquese, archívese, etc.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 11 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA Nº XI-0862-2018 (3557/2018).-
Cpde. Expte. Nº 316-C-2018.-
Sesión Ordinaria Nº 26/2018.-

 V I S T O:

 Que en Sesión Ordinaria Nº 32/2018 el Honorable Cuerpo 
trató el Decretó Nº 1238-SG-2018, el cual veta la Ordenanza Nº 
XI-0851-2018 y aceptó lo objetado en el mismo considerando la 
necesidad de una adecuada localización de las calles con sentido 
de sur a norte y con el objeto dé dar una identidad para la 
ubicación de los vecinos del Barrio REPÚBLICA, decidiendo 
modificar los artículos  de la ordenanza antes mencionada, y;

 C O N S I D E R A N D O:

 Que entre las facultades otorgadas a este, Honorable 
Cuerpo por la Carta Orgánica Municipal (Art. 76º), 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 la existencia de los nomencladores en las vías de 
circulación del Barrio 1° de Mayo en sus arteria viales con sentido 
de sur a norte, hacen que los vecinos tengan una identificación y 
por ende una ubicación para el encuentro de los mismos;

 Que la progresividad de estas arterias en lo que respecta a 
nombres y circulación darán a todos los vecinos del barrio 
República una mejor ubicación, con respecto al resto de los 
demás vecinos que conforman esta ciudad de San Luis para sus 
encuentros familiares, sociales, particulares, etc.;

 Que es necesario que este Honorable Cuerpo Deliberativo, 
establezca la prolongación con sus respectivos nombres de las 
actuales calles del Barrio 1° de Mayo, con sentido de Sur a Norte. 
Para dar así la identidad y ubicación a todos los vecinos del Barrio 
REPÚBLICA;

 Que esta reglamentación tiene como objeto y principios 
dar una coordinada urbanización de este sector, para evitar 
incongruencia en la arquitectura vial y urbanística del mencionado 
Barrio República;

 Que por lo expuesto en el visto y considerando de la 
presente se acepta el veto establecido por Decreto Nº 
1238-SG-2018, el Honorable Cuerpo resolvió modificar el 
Articulado de la Ordenanza Nº XI-0851-2018, dando lugar a estas 
modificaciones;

 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°:   DISPONER que las arterias actuales y 
futuras del Barrio República que sean prolongación de las ya 
existentes en el Barrio 1º de Mayo, tomen el nombre, sentido y 
numeración de estas.-

 Art. 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal la 
colocación de los correspondientes nomencladores.-

 Art.3º:   Comuníquese, publíquese, y oportunamente 
archívese.-

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 18 de OCTUBRE de 2018.-

ORDENANZA   Nº IV-0863-2018 (3558/2018).-
Cpde. Expte. Nº 546-M-2018. -
Sesión Ordinaria Nº 35/2018.-

 V I S T O:

 El Expediente N° 546-M-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 el futuro con los aumentos salariales que de allí 
surgirán;

 Que asimismo, la sociedad solicitante acompaña un 
exhaustivo análisis que sustentan lo peticionado y dan razón 
detallada de la necesidad del aumento  en cuestión;

 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:

O R D E N A N Z A

 Art. 1º:  El precio del boleto correspondiente al 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de San 
Luis, será de PESOS DIECISEIS   ($ 16,00).-

 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 08 de NOVIEMBRE de 2018.-

 
 SAN LUIS, 06 de noviebre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, distinguimos a la Dra. Olga 
RAMOS, DNI: 9.985.265, como Visitante Ilustre de la Ciudad de 
San Luis.
 Que la Dra. Olga RAMOS, es Médica Pediatra, 
Especialista en Endocrinología y en Nutrición Pediátrica. 
Especialista en Diabetes, Médica honoraria del Servicio de 
Nutrición y Diabetes, Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde, Directora de la carrera de Médico Especialista en 
Nutrición Pediátrica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires.
 Que la Doctora Olga RAMOS es reconocida como 
referente en diabetología por la Sociedad Argentina de Diabetes y 
fundamentalmente por las nuevas generaciones de médicos 
pediatras diabetólogos  en la Ciudad de Buenos Aires.
 Que por su reconocida trayectoria y por su importante 
compromiso y contribución a mejorar la calidad de vida de los 
niños, es que este Municipio tiene el agrado de reconocer y
declarar  VISITANTE ILUSTRE de la Ciudad de San Luis a la Dra. 
Olga RAMOS.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

DECRETA:
 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Olga RAMOS DNI: Nº 9.985.265, en 
reconocimiento de su trayectoria, su labor, su gran compromiso e 
importante contribución a mejorar la calidad de vida de los niños.- 
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Olga RAMOS, DNI: Nº 9.985.265.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N°  1432-SDS-2018.- 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

                                           
SAN LUIS,  07 de noviembre de 2018

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO ES HABLAR”, es que este Municipio 
Capitalino tiene el agrado de distinguir a la Dra. Silvia Beatriz 
GORBAN de LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, como Visitante 
Ilustre de la Ciudad de San Luis.
 Que la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de LAPERTOSA es 
Especialista en Nutrición y Diabetes recertificada por la Academia 
de Medicina, Profesora titular Nutrición y Educación para la salud,  
Profesora adjunto Medicina II Facultad Medicina UNNE, Directora 
de Posgrados. Asesora del Comité Diabetes y Embarazo de la 
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), Miembro del grupo Grupo 
Latinoamericano de Epidemiología en Diabetes (GLED) 
Subdelegada de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD), Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes 
(SAD). 
 Que por su reconocida trayectoria académica y por su 
importante compromiso y contribución a mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes durante sus 40 años como 
médica y más 30 años como especialista, se la considera como 
un ejemplo a seguir por su lucha continua..
Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “VISITANTE ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA DNI: Nº 10.960.578, en reconocimiento de su 
trayectoria académica, por su importante labor, compromiso y 
contribución a mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes durante sus 40 años como médica y 30 años como
especialista en diabetes.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dra. Silvia Beatriz GORBAN de 
LAPERTOSA.-
 ARTÍCULO 3.- 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 Desarrollo

Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 4.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1438-SDS-2018.- 

 SAN LUIS, 07 de noviembre

 VISTO y CONSIDERANDO: 
  Que esta Administración Municipal apoyando las acciones 
que se vienen realizando en post de posicionar la educación en 
diabetes en nuestra comunidad y en el marco de las JORNADAS 
“COMUNICAR NO SOLO ES HABLAR”, es que tiene el agrado de 
distinguir al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 06.816.842. 
 Que el Dr. José Esteban COSTA GIL, Profesional puntano 
radicado en la ciudad de la Plata, en donde ejerce su profesión 
desde hace 48 años, pero parte de su corazón y su sangre laten 
en San Luis. Nació en San Luis. Estudió Medicina en la 
Universidad de La Plata donde además el título de Especialista 
Universitario en Clínica de la Nutrición y Endocrinología.
 Que es Doctor en Medicina (PhD) y Especialista Consultor 
en Nutrición y en Endocrinología, Docente e investigador 
incansable de las Universidades Nacional de La Plata, 
Maimónides, Nacional de Tucumán y Favaloro, ex Presidente de 
la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología 
(FASEN), de la Sociedad Argentina de Diabetes y presidente 
ELECTO de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el 
próximo período.
 Que ha recibido múltiples distinciones entre las que 
destaca Ciudadano Ilustre de la Ciudad de La Plata, que partió sin 
irse, ya que nunca olvidó sus raíces y a donde va muestra con 
orgullo inocultable su origen. Por todas estas razones 
consideramos, que se hace merecedor del reconocimiento de los 
vecinos, para que se lo declare como CIUDADANO ILUSTRE de 
la Ciudad de San Luis.
 Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

 ARTÍCULO 1.- DECLARAR “CIUDADANO ILUSTRE” de la 
Ciudad de San Luis al Dr. José Esteban COSTA GIL, DNI: Nº 
06.816.842, en reconocimiento de trayectoria académica y por
su trascendente ejercicio profesional, lo cual genera un enorme 
orgullo a este Municipio Capitalino.-
 ARTÍCULO 2.- Hágase entrega de copia autenticada del 
presente Decreto a la Dr. José Esteban COSTA GIL.-
 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 Desarrollo 
Social, C.P.N José Sebastián PAEZ SEGALA.-
 ARTÍCULO 5.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese y 
Archívese.-

DECRETO N° 1439-SDS-2018.- 

Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506

SAN LUIS, 20 de noviembre de 2018

 VISTO: 
 El decreto Nº 1142-SLyT-2018 de fecha 18 de Octubre de 
2018, y; 
 CONSIDERANDO:
 Que mediante el acto administrativo de referencia, se 
aprobó la Estructura Organizacional Administrativa para el año 
2018.
 Que en consecuencia y habiéndose analizado la 
conformación vigente de las áreas, resulta necesario efectuar un 
reordenamiento estratégico.
 Que a tal efecto se ha considerado conveniente crear 
dentro de la órbita de la Dirección de  Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, ambas dependientes de la 
Subsecretaria de Turismo y Cultura, quedando la Estructura 
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno conforme al 
Anexo I
que se adjunta al presente.
 Que resulta menester designar a los funcionarios que 
estarán en los cargos de la Coordinación de Turismo y Cultura y 
la nueva Jefatura de Programa de Museos y Radio Cultural José 
La Vía.
 Que la Sra. Fernanda Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 
24.299.316 y el Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 
14.117.273, reúnen las condiciones personales y los perfiles 
requeridos para dicha función, por lo que corresponde el dictado 
del acto administrativo pertinente disponiendo su designación a 
partir del día la fecha.
 Que es preciso crear dentro de la órbita de la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto, la Dirección de Participación 
Vecinal, quedando de esta manera la Estructura Orgánica 
Administrativa de la Secretaria de Modernización y Gobierno 
Abierto, conforme al Anexo I adjunto.
 Que se debe designar al funcionario competente que 
estará a cargo de dicha Dirección, siendo la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, quien reúne las condiciones 
personales y profesionales para cumplir dicha función, 
correspondiendo dictar el pertinente acto administrativo que 
disponga su designación a partir del día de la fecha.
 Que es menester crear dentro de la órbita de la 
Subsecretaria de Servicios Públicos, la Coordinación de 
Supervisión de Servicios Públicos, quedando de esta manera  la 
Estructura Orgánica Administrativa de la Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 Que es pertinente designar al funcionario que estará a 
cargo de la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos, 
siendo la Sra. Zulma Graciela ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, quien
reúne el perfil y las condiciones personales requeridas para 
cumplir dicha función, dictando el acto administrativo que así lo 
disponga, a partir de la fecha. 
 Que dichas competencias son expresamente atribuidas al 
Poder Ejecutivo Municipal conforme lo establece el Artículo 261°, 
inc. 4), de la Constitución Provincial y los Artículos 6° y 22° en lo
pertinente de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que como corolario de lo expuesto, corresponde dictar el  
acto  administrativo que disponga  las modificaciones de la 
estructura municipal vigente del modo referido y las 
designaciones de los funcionarios que estarán a  cargo  de  las  

nuevas  dependencias  que  se  crean. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- APROBAR las modificaciones dentro de la 
Estructura Orgánica Administrativa Municipal vigente por las 
razones expuestas en los Considerandos, quedando la Estructura
Orgánica Administrativa de la Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Modernización y Gobierno Abierto y Secretaria de Servicios 
Públicos, conforme al Anexo I que se adjunta al presente.
 ARTÍCULO 2.- CREAR las siguientes dependencias 
municipales, conforme Anexo I;
 a). dentro de la  órbita de la Dirección de Turismo y Cultura, 
dependiente de la Subsecretaria de Turismo y Cultura, la 
Coordinación de Turismo y Cultura y, la Jefatura de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía.
 b). en el ámbito de la Secretaria de Modernización y 
Gobierno Abierto, la Dirección de Participación Vecinal.
 c). en el campo de la Subsecretaria de Servicios Públicos, 
la Coordinación de Supervisión de Servicios Públicos.
 ARTICULO 3.- ACEPTAR la renuncia de la Sra. Fernanda 
Verónica MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, al cargo de Asesora “B” 
del Poder Ejecutivo Municipal y, de la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234 al cargo de Directora de 
Políticas Socio-Sanitarias, respectivamente y a partir del día
de la fecha.
 ARTÍCULO 4.- DEJAR SIN EFECTO el Contrato de 
Prestación de Servicios, Escalafón Municipal, Categoría Nº 7, del 
Prof. Daniel Hugo SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273 y, el Contrato 
de Prestación de Servicios, Suma Fija, de la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, ambos oportunamente suscriptos 
entre los agentes mencionados y el Poder Ejecutivo Municipal, a 
partir de la fecha.
 ARTICULO 5.- DESIGNAR a la Sra. Fernanda Verónica 
MUÑOZ, D.N.I Nº 24.299.316, como Coordinadora de Turismo y 
Cultura.
 ARTICULO 6.- DESIGNAR al Prof. Daniel Hugo 
SAAVEDRA, D.N.I Nº 14.117.273, como Jefe de Programa de 
Museos y Radio Cultural José La Vía, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 7.- DESIGNAR a la Lic. María Agustina 
CIVALERO, D.N.I Nº 33.539.234, como Directora de Participación 
Vecinal, a partir del día de la fecha.
 ARTICULO 8.- DESIGNAR a la Sra. Zulma Graciela 
ARCE, D.N.I Nº 14.888.128, como Coordinadora de Supervisión 
de Servicios Públicos, a partir del día de la fecha.
 ARTÍCULO 9.- Notifíquese con copia de este acto 
administrativo a los agentes mencionados
precedentemente.
 ARTÍCULO 10.- Comuníquese a todas las Secretarías,  
Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de 
Sistemas.
 ARTÍCULO 11.- 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 Legal y Técnica, 
Dr. Ignacio Abelardo CAMPOS, el Señor Secretario de Gobierno, 
Lic. Francisco Javier PETRINO, Señor Secretario de 
Modernización y Gobierno Abierto, Señor Carlos Alberto 
JACOMET, Señor Secretario de Servicios Públicos, Ing. Ramón 
Luis ZARRABEITIA y por el Señor Secretario de Hacienda, C.P.N 

Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTÍCULO 12.- Regístrese, Comuníquese, Notifíquese, y 
Archívese. 
DECRETO N° 1503-SLyT-2018. 
Firmado Digitalmente según Ley Nº 25.506
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                                                 SAN LUIS, 29 de octubre de 2018
 VISTO:
 El Expediente Nº I-10170077-2018 y;

 CONSIDERANDO:
 Que, esta administración Municipal entiende a la 
inequidad como causa generadora y determinante de la 
pobreza y asume la responsabilidad estatal en la generación 
de acciones conducentes a alcanzar el desterramiento de la 
misma, de modo que estas soluciones se constituyan en 
herramientas generadoras de soluciones eficaces y 
definitivas para lograr el objetivo propuesto. 
 Que, se pretende desarrollar una estrategia que 
permita gestionar las políticas sociales del Municipio de San 
Luis de manera integral, con el fin de optimizar la inversión, a 
partir de la articulación, trazabilidad y medición de impacto 
de las mismas. 
 Que, la estrategia planteada por el estado municipal en 
la búsqueda de tal fin, debe establecerse como un proyecto, 
cuyos objetivos, acciones y finalidades se encuentren 
debidamente planificadas y, que se ha dispuesto denominar 
al mismo como “PROYECTO INEQUIDAD CERO”. 
 Que, el objetivo principal del proyecto puede 
resumirse en; generar las condiciones necesarias y 
adecuadas para pasar de la “administración de la pobreza” a 
la “eliminación de la inequidad”. 
 Que, para combatir la pobreza es necesario 
mensurarla y administrarla.  
 Que, el actual sistema de políticas asistenciales 
llevadas a cabo por los distintos niveles estatales, (Nación, 
Provincias y Municipios), convierten a las personas en 
“objetos de asistencia”, en lugar de constituirlos en “sujetos 
de cambio”.  
 Que, se observa que a nivel global, tanto los gobiernos 
como la inversión privada destinan cada vez más recursos a 
combatir la pobreza y cada vez hay más pobres, extremo que 
evidencia que el modelo de desarrollo actual no logra 
imponer
un modelo de inclusión sostenible. 
 Que, resulta sabido que; la pobreza existe tanto en la 
escasez como en la abundancia, indicando que el 
crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que 
debe ser orientado por el Estado para generar sociedades 
más justas e igualitarias. 
 Que, en este contexto, la pobreza es una situación de 
vulnerabilidad que segrega, es decir, que priva a algunos 
miembros de una sociedad a participar en los mecanismos 
de integración que son ofrecidos por su entorno.  
 Que, advertimos que en cuanto a las formas de invertir 
los recursos destinados a combatir la pobreza se verifican 
tres problemas, cuya resolución surge necesario buscar; a) 
Los recursos se destinan a la ayuda del individuo y no a 
cambiar las
condiciones de calidad de vida colectiva lo que, si bien 
genera mitigación temporal de la pobreza individual, resulta 
la consolidación de la inequidad estructural; b) Los recursos 
tangibles e intangibles se aplican de manera dispersa y los 
recursos humanos se involucran de manera atomizada, lo 
que produce mayores costos, pérdidas de tiempo, desgaste 
de las personas y resultados de bajo impacto y escala y; c) 

La desarticulación de las políticas sociales, provoca 
mitigaciones parciales y temporales en lugar de soluciones 
integrales y definitivas. 
 Que, entendemos a la inequidad como la causa de la 
pobreza y por ello resulta adecuado articular los programas, 
proyectos y acciones necesarias a fin de alcanzar el 
paradigma de la “Inequidad Cero”. 
 Que, medir pobreza y destinar presupuesto sin 
implementar políticas públicas contra la inequidad, equivale 
al suministro de un inocuo placebo frente al mal que se 
pretende erradicar. 
 Que, según datos emanados de la OCDE, a nivel 
global, cada vez se invierten más recursos dinerarios para 
combatir la pobreza, sin embargo, lejos de evidenciar una 
disminución de la pobreza, esta se incrementa. 
 Que, la pobreza es una condición individual que 
implica que una persona carezca de lo necesario para vivir 
acorde a los estándares de dignidad humana.  
 Que, por su parte, la inequidad social es la condición 
de carencia estructural que genera pobreza y de acuerdo a 
los más serios y recientes estudios, es causada por seis 
motivos interrelacionados y que de seguido se identifican:  
 Bienes públicos de baja calidad: El primer factor de 
inequidad se da cuando un sector de la población convive 
con escasos bienes públicos de calidad, porque una 
sociedad que carece de aquellos bienes y servicios que 
deben estar a disposición de todos en igual cantidad o 
calidad, niega la inclusión social en escala. Por lo tanto, la 
primera política de un gobierno debe ser articularse con la 
sociedad civil y el sector empresarial para producir, 
administrar, distribuir y custodiar bienes públicos de calidad. 
Pues los tres actores aportan cada uno elementos distintivos 
a la generación de bienes públicos: el Estado suma escala, el 
sector empresarial calidad y las organizaciones sociales 
especificidad.  Estructura de oportunidades deficitaria: Otra 
característica de inequidad social, en parte resultante de la 
degradación de los bienes públicos, es la deficitaria 
estructura de oportunidades en la que participan los pobres. 
Estos sectores tienen vínculos acotados a un entorno 
reducido, con relaciones en posiciónsocioeconómica aislada 
y con limitados o nulos contactos con aquellos que facilitan 
el acceso a posibilidades de escalamiento social. Esta 
situación atenta contra la consolidación de la movilidad 
social ascendente, expone a las personas a la falta de 
espacios de contención, las pone a la intemperie frente al 
abuso de poder tanto de las instituciones públicas como de 
los poderes fácticos y no crea barreras con el delito 
organizado como el narcotráfico y la trata de personas con 
fines de explotación laboral o sexual. El Estado debe generar 
las condiciones para que los espacios públicos sean los 
ámbitos de construcción de vínculos transversales en lo 
social y económico. Cuando los bienes y espacios públicos 
se deterioran, se reducen los ámbitos de sociabilidad 
informal en condición de igualdad entre las distintas clases 
y, en consecuencia se polariza la composición social de los 
espacios, lo que redunda en la segmentación del entramado 
social y en el aislamiento social de la población vulnerable.
 Débil institucionalidad pública: La debilidad de la 
institucionalidad pública es otro aspecto determinante de 
inequidad, pues quienes más sufren la falta de 

institucionalidad son los sectores que viven en la pobreza, 
aquellos que no tienen
manera de impedir que los impactos de la discrecionalidad 
en la administración de los recursos públicos, de la 
concentración de poder y abuso institucional, del 
asistencialismo, de la corrupción estructural y del delito 
organizado deterioren sus condiciones de vida. No hay 
pobreza cero sin corrupción y discrecionalidad cero.
Para enfrentar la debilidad institucional deben 
implementarse las herramientas de la democracia 
participativa y formar ciudadanos capaces de reclamar la 
plena vigencia del Estado de Derecho, así como el 
empresariado debe asumir un activo rol de ciudadanía 
empresaria.  
 Deficiencia en la organización colectiva: Las 
dificultades que encuentran los sectores vulnerables para 
organizarse colectivamente y lograr una visibilidad 
legitimada es otra de las causas que genera la inequidad que 
los somete a la pobreza. Poblaciones fragmentadas, víctimas 
del clientelismo político, con
dificultades para organizar socialmente la defensa de sus 
derechos, controlar la discrecionalidad de los gobernantes e 
incidir en la calidad de vida colectiva, están condenadas a 
ser objeto del asistencialismo que fomentan dirigentes 
políticos que
fracturan el entramado social. El Estado debe promover la 
formación cívica que brinde a la comunidad las capacidades 
para organizarse colectivamente desde un rol social de 
sujetos de cambio, capaces de definir la propia calidad de 
vida, incidir en la calidad de vida colectiva y acotar el poder 
discrecional de los dirigentes. Además, el Estado tiene que 
facilitar la formalización de las organizaciones sociales, 
modificando los actuales regímenes legal, fiscal y laboral 
que mantiene al 90% de las entidades en la informalidad, 
impidiendo el acceso a personería jurídica y poder cumplir 
con los requisitos formales necesarios para recibir 
donaciones.  
 Limitado desarrollo de las capacidades: El acceso a 
oportunidades es un factor determinante para la inclusión 
social. Las políticas públicas deben facilitar los medios para 
que los habitantes de una comunidad accedan a las 
capacidades que aseguren estándares elevados de dignidad 
humana, garantizando los derechos humanos y los servicios 
públicos de calidad. Para este objetivo los ámbitos 
educativos y de formación constituyen la herramienta 
fundamental. Restablecer la calidad del sistema de 
educación público estatal es imprescindible pues la 
educación es la fuente primaria de acceso equitativo a 
oportunidades.  
 Informalidad de los activos económicos: En relación a 
la elaboración doctrinaria del concepto de “informalidad en 
los activos económicos”, se ha sostenido que; “…un 
Gobierno y una economía de mercado modernos son 
inviables sin un sistema integrado de propiedad forma. Los 
activos extralegales no pueden acceder al crédito para 
expandir su capacidad de desarrollo. La extralegalidad, 
alcarecer de seguridad jurídica, no es alcanzada por el 
sistema de inversiones. Pero, al mismo tiempo, la economía 
extralegal se mueve en función de contratos sociales 
mediante los cuales las poblaciones más pobres comienzan 

a forzar una mayor redistribución del poder. Ya son varios los 
ámbitos que comienzan a reconocer que las instituciones 
legales solo sobrevivirán si responden a las necesidades 
sociales. Se plantean pasos a seguir para que lo extralegal 
fluya hacia la legalidad: encontrar los verdaderos contratos 
sociales sobre la propiedad, integrarlos a la ley oficial y
diseñar una estrategia política que haga posible la reforma. 
Encontrar la manera de formalizar y legalizar los circuitos de 
la economía informal e ilegal permitirá, además de convertir 
activos en capital, desarrollar economías de escala 
significativas…”. 
 De forma complementaria el acceso por parte de la 
población pobre a puestos laborales informales, en parte, 
explica su condición social y la reproducción de tal 
situación. Los trabajos informales se caracterizan por: el 
bajo sueldo, la inestabilidad
en los ingresos y la falta de cobertura de las prestaciones de 
seguridad social.  Estos tres factores construyen 
trayectorias caracterizadas por la inseguridad y la 
imposibilidad de planificar a mediano y largo plazo. 
 Que, cuando en contextos de inequidad –América 
Latina es la región más inequitativa del mundo- los 
programas de gobierno se limitan a implementar planes de 
asistencia y no se estructuran políticas públicas para 
abordar los seis ejes descriptos, el resultado entonces se 
reduce a administrar pobreza para perpetuarla en lugar de 
terminar con la inequidad que la genera. 
 Que, estos seis factores de la inequidad requieren que 
los gobiernos dejen de enfrentar la pobreza como problema 
de los pobres, para pasar a definir políticas públicas desde la 
perspectiva de la inequidad, que requiere abordarla como 
problema de los estados.  
 Que, este Departamento Ejecutivo entiende, que a los 
fines de desarrollar exitosamente el denominado “Proyecto 
Inequidad Cero”, corresponde planificar adecuadamente su 
desarrollo, por lo que el mismo deberá verificarse en tres 
etapas,
conforme se detalla de seguido: 
 PRIMER ETAPA: Se estima desarrollar la presente en 
un lapso aproximado de dos (2) meses y comprende las 
siguientes acciones: a) Definición de los ejes conceptuales 
que servirán de base para el diseño de la/s herramienta/s de 
gestión de las políticas sociales; b) Relevamiento de la 
información correspondiente a los programas sociales, 
(aplicados o no en el municipio), tanto aquellos financiados 
con recursos públicos, (Nación, Provincia, Municipio), como 
con fondos privados; c)
Mapeo exploratorio de beneficiarios para el establecimiento 
de perfiles, (a partir de la información existente); d) 
Relevamiento de los circuitos de intervención y; e) Prediseño 
de la herramienta.
 SEGUNDA ETAPA: Se estima desarrollar la presente en 
un lapso aproximado de ocho (8) meses y comprende las 
siguientes acciones: a) Construcción de la línea base en 
función de los indicadores; b) Aplicación piloto de la 
herramienta en el
terreno en una cantidad limitada de programas y; c) Ajustes 
al modelo en función de la experiencia de terreno. 
 TERCERA ETAPA: Se pretende que a partir de esta 
etapa se continúe el desarrollo del proyecto sin interrupción 

y comprende las siguientes acciones: a) Aplicación de la 
herramienta en toda su extensión; b) Seguimiento a partir de 
los
indicadores; c) Propuestas de articulaciones de las políticas 
sociales y recomendaciones de mejoras. 
 Que, a los fines de alcanzar un desarrollo exitoso del 
proyecto dispuesto, surge necesario y oportuno contar con 
el asesoramiento de las entidades u organizaciones que a 
nivel mundial han estudiado con detenimiento y 
responsabilidad el tema en cuestión. 
 Que, en este sentido y teniendo en cuenta que la 
Fundación Avina, dedicada a diseñar e implementar 
estrategias para convertir contextos hostiles en favorables, 
generó la plataforma InnContext-Innovando Contextos y en 
este marco ha
desarrollado el “Paradigma de la inequidad cero”, que 
consiste en crear las condiciones para pasar de la 
administración de pobreza a la eliminación de la inequidad. 
 Que, la Fundación Avina, desde hace más de 20 años, 
produce a través de sus programas, cambios a gran escala 
por el desarrollo sostenible de América Latina mediante 
procesos colaborativos entre actores de distintos sectores. 
Actualmente y a través de potenciar los programas, ha 
implementado la Plataforma de Innovación con Sentido, 
generando una alianza estratégica entre diversas 
organizaciones donde se combina la innovación social, 
tecnológica y en negocios; ello a efectos de alcanzar 
finalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Que, en función de sus antecedentes, seriedad, 
eficacia y compromiso, la Fundación Avina se erige como la 
organización no gubernamental indicada a los fines de la 
colaboración con este ejecutivo municipal en la 
implementación y desarrollo del proyecto a llevar a cabo. 
 Por ello y en uso de sus  atribuciones. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS,
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- INSTITUIR en el ámbito de la Ciudad de 
San Luis, el PROYECTO INEQUIDAD CERO.
 ARTÍCULO 2.-  Autorizar a la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto de la Municipalidad de la 
Ciudad de San Luis, a gestionar la celebración de los 
acuerdos y/o convenios que resulten pertinentes con la 
Fundación Avina para la implementación y desarrollo del 
proyecto instituido.
 ARTÍCULO 3.-  Reglaméntese, Ejecútese, publíquese, 
notifíquese a todas las Secretarias del Departamento 
Ejecutivo Municipal, regístrese y oportunamente archívese.
DECRETO N° 1387 SLyT-2018.-
FIRMADO DIGITALMENTE SEGÚN LEY N° 25.506
Dr. Enrique Ariel Ponce, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Sr. Carlos Alberto Jacomet, Secretario de Modernización y 
Gobierno Abierto.

SAN LUIS, 25 de octubre de 2018
 VISTO:
 El Expediente Nº I-08290007-2018, y;
 CONSIDERANDO: Que en actuaciones N° 1 y 6 el 
Gerente del Centro de Disposición Final, solicita se arbitren 
los medios administrativos e instrumentos legales 
necesarios para realizar un aumento del DIEZ POR CIENTO 
(10%) en la tarifaria de los servicios del Centro de 
Disposición Final, en todos sus ítems (RSU-RSI-unidad de 
medida metro cubicoResiduos Patológicos y Servicios de 
Contenedores), dado el incremento en el costo del 
combustible y la suba de los costos y gastos operativos.
 Que en actuación N° 4 Asesoría Letrada dictamina que 
“…es dable tener presente lo dispuesto en el Art. 133 de la 
Ley VIII-0256-2004, adoptada por éste Municipio a través de 
Ordenanza Nº III-0792-2017 (3487/2017), que establece: “El 
Poder Ejecutivo y las entidades autárquicas podrán asignar 
el carácter de organismos desconcentrados a las 
dependencias cuya actividad fundamental consista en la 
producción de bienes o prestación de servicios, en un grado 
tal que aquélla pueda adquirir un carácter de tipo comercial o 
industrial. Su régimen será establecido 
reglamentariamente”. A su vez, el Artículo 31 del mismo 
cuerpo normativo reza: “...Los titulares de los distintos 
Poderes y del Tribunal de Cuentas, establecerán que 
funcionarios tienen la facultad para autorizar y aprobar 
gastos y dentro de que limitaciones podrán ejercerlas...”. 
Conforme la norma citada, se dictó el Decreto Nº 745- 
SSP-2008 por el cual se creó el Centro de Disposición Final 
Municipal, siendo en adelante el Órgano Desconcentrado 
constituido por el Área de Disposición Final, Área 
Supermercado incorporado mediante Decreto Nº 
535-SLyT-2015; asimismo en el citado Decreto Nº 
535-SLyT-2015 en su Art. 2 se dispone modificar la 
denominación del Centro de Disposición Final por el de 
Centro de Logística Municipal”, que “…para el caso que nos 
ocupa, téngase presente lo dispuesto en el Decreto Nº 
919-SSP-2009 que en su Artículo 1º dice: “Incluir en el Anexo 
del Decreto N° 884-SSP-2008 el ítem Establecimiento Lista de 
Precios” y en su art. 4 reza: “Establecer que en el ítem 
incluido en el Artículo 1º y cuando considere que haya 
índices de variación de costo por estacionalidad, volumen 
y/o valores de mercado, la Gerencia del Centro de 
Disposición Final Municipal fijará una nueva lista de precios 
mínimos en los cánones por toneladas de Residuos Sólidos 
Industriales, mediante Resolución suscripta por la Gerencia 
del Centro de Disposición Final Municipal y aprobada por la 
Secretaria de Servicios Públicos.”. Por otra parte, cabe 
señalar que por Decreto N° 327-SG2018, Artículo 3, se 
dispuso que el Centro de Logística y Servicios Municipales 
funcione dentro de la órbita de la Secretaría de Hacienda…”, 
que “… no presenta objeciones legales para la continuidad 
del trámite administrativo“.
 Que en actuación N° 5 se adjunta copia de Resolución 
N° 480-AGCLySM-2018, que establece la última actualización 
tarifaria vigente.
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:

 ARTÍCULO 1.- Encuadrar el presente caso en las 

disposiciones del Decreto N° 327-SG2018 y Artículos N° 1 y 4 
del Decreto N° 919-SSP-2009.
 ARTÍCULO 2.- Fijar a partir de la fecha de la presente 
Resolución, los siguientes valores:
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-RSU- :
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ($ 
431,64)+IVA.
RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES-RSI-:
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 
($386,10)+IVA.
UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO-MT3-:
PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 
($165,00)+IVA.
RESIDUOS PATOLOGICOS:
PESOS DOS CON 09/100 ($2,09) POR KG+IVA
Contenedores de 1m3:
Un (1) día, contenedor con un movimiento:
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 51/00 
($856,51)+ IVA.
Cinco (5) días, un movimiento:
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 29/100 
($2.409,29)+IVA.
Treinta (30) días, doce movimientos por mes:
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 04/100 ($ 
3.315,04)+IVA (Hay que sumarle un 10% por movimientos de 
traslado). Contenedores de 5m3: Un (1) dia, contenedor de un 
movimiento: PESOS UN MIL DIECIOCHO CON 52/00 
($1.018.52)+IVA. Cinco (5) días, un movimiento: PESOS TRES 
MIL NOVENTA CON 03/100 ($3.090,03)+IVA. Treinta (30) días, 
doce movimientos por mes: PESOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 ($4.428,60)+IVA 
(Hay que sumarle un 10% por movimientos de traslado).
 ARTICULO 3.- Comuníquese a Secretaria de Hacienda 
y Centro de Disposición Final.
 ARTÍCULO 4.- La presente Resolución es suscripta por 
el Señor Secretario de Gobierno a cargo de la Administración 
General del Centro de Logística y Servicios Municipales Lic. 
Francisco Javier PETRINO y refrendada por el Señor 
Secretario de Hacienda C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTICULO 5.- Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
RESOLUCION Nº 1544-AGCLySM-2018
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                                                 SAN LUIS, 29 de octubre de 2018
 VISTO:
 El Expediente Nº I-10170077-2018 y;

 CONSIDERANDO:
 Que, esta administración Municipal entiende a la 
inequidad como causa generadora y determinante de la 
pobreza y asume la responsabilidad estatal en la generación 
de acciones conducentes a alcanzar el desterramiento de la 
misma, de modo que estas soluciones se constituyan en 
herramientas generadoras de soluciones eficaces y 
definitivas para lograr el objetivo propuesto. 
 Que, se pretende desarrollar una estrategia que 
permita gestionar las políticas sociales del Municipio de San 
Luis de manera integral, con el fin de optimizar la inversión, a 
partir de la articulación, trazabilidad y medición de impacto 
de las mismas. 
 Que, la estrategia planteada por el estado municipal en 
la búsqueda de tal fin, debe establecerse como un proyecto, 
cuyos objetivos, acciones y finalidades se encuentren 
debidamente planificadas y, que se ha dispuesto denominar 
al mismo como “PROYECTO INEQUIDAD CERO”. 
 Que, el objetivo principal del proyecto puede 
resumirse en; generar las condiciones necesarias y 
adecuadas para pasar de la “administración de la pobreza” a 
la “eliminación de la inequidad”. 
 Que, para combatir la pobreza es necesario 
mensurarla y administrarla.  
 Que, el actual sistema de políticas asistenciales 
llevadas a cabo por los distintos niveles estatales, (Nación, 
Provincias y Municipios), convierten a las personas en 
“objetos de asistencia”, en lugar de constituirlos en “sujetos 
de cambio”.  
 Que, se observa que a nivel global, tanto los gobiernos 
como la inversión privada destinan cada vez más recursos a 
combatir la pobreza y cada vez hay más pobres, extremo que 
evidencia que el modelo de desarrollo actual no logra 
imponer
un modelo de inclusión sostenible. 
 Que, resulta sabido que; la pobreza existe tanto en la 
escasez como en la abundancia, indicando que el 
crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que 
debe ser orientado por el Estado para generar sociedades 
más justas e igualitarias. 
 Que, en este contexto, la pobreza es una situación de 
vulnerabilidad que segrega, es decir, que priva a algunos 
miembros de una sociedad a participar en los mecanismos 
de integración que son ofrecidos por su entorno.  
 Que, advertimos que en cuanto a las formas de invertir 
los recursos destinados a combatir la pobreza se verifican 
tres problemas, cuya resolución surge necesario buscar; a) 
Los recursos se destinan a la ayuda del individuo y no a 
cambiar las
condiciones de calidad de vida colectiva lo que, si bien 
genera mitigación temporal de la pobreza individual, resulta 
la consolidación de la inequidad estructural; b) Los recursos 
tangibles e intangibles se aplican de manera dispersa y los 
recursos humanos se involucran de manera atomizada, lo 
que produce mayores costos, pérdidas de tiempo, desgaste 
de las personas y resultados de bajo impacto y escala y; c) 

La desarticulación de las políticas sociales, provoca 
mitigaciones parciales y temporales en lugar de soluciones 
integrales y definitivas. 
 Que, entendemos a la inequidad como la causa de la 
pobreza y por ello resulta adecuado articular los programas, 
proyectos y acciones necesarias a fin de alcanzar el 
paradigma de la “Inequidad Cero”. 
 Que, medir pobreza y destinar presupuesto sin 
implementar políticas públicas contra la inequidad, equivale 
al suministro de un inocuo placebo frente al mal que se 
pretende erradicar. 
 Que, según datos emanados de la OCDE, a nivel 
global, cada vez se invierten más recursos dinerarios para 
combatir la pobreza, sin embargo, lejos de evidenciar una 
disminución de la pobreza, esta se incrementa. 
 Que, la pobreza es una condición individual que 
implica que una persona carezca de lo necesario para vivir 
acorde a los estándares de dignidad humana.  
 Que, por su parte, la inequidad social es la condición 
de carencia estructural que genera pobreza y de acuerdo a 
los más serios y recientes estudios, es causada por seis 
motivos interrelacionados y que de seguido se identifican:  
 Bienes públicos de baja calidad: El primer factor de 
inequidad se da cuando un sector de la población convive 
con escasos bienes públicos de calidad, porque una 
sociedad que carece de aquellos bienes y servicios que 
deben estar a disposición de todos en igual cantidad o 
calidad, niega la inclusión social en escala. Por lo tanto, la 
primera política de un gobierno debe ser articularse con la 
sociedad civil y el sector empresarial para producir, 
administrar, distribuir y custodiar bienes públicos de calidad. 
Pues los tres actores aportan cada uno elementos distintivos 
a la generación de bienes públicos: el Estado suma escala, el 
sector empresarial calidad y las organizaciones sociales 
especificidad.  Estructura de oportunidades deficitaria: Otra 
característica de inequidad social, en parte resultante de la 
degradación de los bienes públicos, es la deficitaria 
estructura de oportunidades en la que participan los pobres. 
Estos sectores tienen vínculos acotados a un entorno 
reducido, con relaciones en posiciónsocioeconómica aislada 
y con limitados o nulos contactos con aquellos que facilitan 
el acceso a posibilidades de escalamiento social. Esta 
situación atenta contra la consolidación de la movilidad 
social ascendente, expone a las personas a la falta de 
espacios de contención, las pone a la intemperie frente al 
abuso de poder tanto de las instituciones públicas como de 
los poderes fácticos y no crea barreras con el delito 
organizado como el narcotráfico y la trata de personas con 
fines de explotación laboral o sexual. El Estado debe generar 
las condiciones para que los espacios públicos sean los 
ámbitos de construcción de vínculos transversales en lo 
social y económico. Cuando los bienes y espacios públicos 
se deterioran, se reducen los ámbitos de sociabilidad 
informal en condición de igualdad entre las distintas clases 
y, en consecuencia se polariza la composición social de los 
espacios, lo que redunda en la segmentación del entramado 
social y en el aislamiento social de la población vulnerable.
 Débil institucionalidad pública: La debilidad de la 
institucionalidad pública es otro aspecto determinante de 
inequidad, pues quienes más sufren la falta de 

institucionalidad son los sectores que viven en la pobreza, 
aquellos que no tienen
manera de impedir que los impactos de la discrecionalidad 
en la administración de los recursos públicos, de la 
concentración de poder y abuso institucional, del 
asistencialismo, de la corrupción estructural y del delito 
organizado deterioren sus condiciones de vida. No hay 
pobreza cero sin corrupción y discrecionalidad cero.
Para enfrentar la debilidad institucional deben 
implementarse las herramientas de la democracia 
participativa y formar ciudadanos capaces de reclamar la 
plena vigencia del Estado de Derecho, así como el 
empresariado debe asumir un activo rol de ciudadanía 
empresaria.  
 Deficiencia en la organización colectiva: Las 
dificultades que encuentran los sectores vulnerables para 
organizarse colectivamente y lograr una visibilidad 
legitimada es otra de las causas que genera la inequidad que 
los somete a la pobreza. Poblaciones fragmentadas, víctimas 
del clientelismo político, con
dificultades para organizar socialmente la defensa de sus 
derechos, controlar la discrecionalidad de los gobernantes e 
incidir en la calidad de vida colectiva, están condenadas a 
ser objeto del asistencialismo que fomentan dirigentes 
políticos que
fracturan el entramado social. El Estado debe promover la 
formación cívica que brinde a la comunidad las capacidades 
para organizarse colectivamente desde un rol social de 
sujetos de cambio, capaces de definir la propia calidad de 
vida, incidir en la calidad de vida colectiva y acotar el poder 
discrecional de los dirigentes. Además, el Estado tiene que 
facilitar la formalización de las organizaciones sociales, 
modificando los actuales regímenes legal, fiscal y laboral 
que mantiene al 90% de las entidades en la informalidad, 
impidiendo el acceso a personería jurídica y poder cumplir 
con los requisitos formales necesarios para recibir 
donaciones.  
 Limitado desarrollo de las capacidades: El acceso a 
oportunidades es un factor determinante para la inclusión 
social. Las políticas públicas deben facilitar los medios para 
que los habitantes de una comunidad accedan a las 
capacidades que aseguren estándares elevados de dignidad 
humana, garantizando los derechos humanos y los servicios 
públicos de calidad. Para este objetivo los ámbitos 
educativos y de formación constituyen la herramienta 
fundamental. Restablecer la calidad del sistema de 
educación público estatal es imprescindible pues la 
educación es la fuente primaria de acceso equitativo a 
oportunidades.  
 Informalidad de los activos económicos: En relación a 
la elaboración doctrinaria del concepto de “informalidad en 
los activos económicos”, se ha sostenido que; “…un 
Gobierno y una economía de mercado modernos son 
inviables sin un sistema integrado de propiedad forma. Los 
activos extralegales no pueden acceder al crédito para 
expandir su capacidad de desarrollo. La extralegalidad, 
alcarecer de seguridad jurídica, no es alcanzada por el 
sistema de inversiones. Pero, al mismo tiempo, la economía 
extralegal se mueve en función de contratos sociales 
mediante los cuales las poblaciones más pobres comienzan 

a forzar una mayor redistribución del poder. Ya son varios los 
ámbitos que comienzan a reconocer que las instituciones 
legales solo sobrevivirán si responden a las necesidades 
sociales. Se plantean pasos a seguir para que lo extralegal 
fluya hacia la legalidad: encontrar los verdaderos contratos 
sociales sobre la propiedad, integrarlos a la ley oficial y
diseñar una estrategia política que haga posible la reforma. 
Encontrar la manera de formalizar y legalizar los circuitos de 
la economía informal e ilegal permitirá, además de convertir 
activos en capital, desarrollar economías de escala 
significativas…”. 
 De forma complementaria el acceso por parte de la 
población pobre a puestos laborales informales, en parte, 
explica su condición social y la reproducción de tal 
situación. Los trabajos informales se caracterizan por: el 
bajo sueldo, la inestabilidad
en los ingresos y la falta de cobertura de las prestaciones de 
seguridad social.  Estos tres factores construyen 
trayectorias caracterizadas por la inseguridad y la 
imposibilidad de planificar a mediano y largo plazo. 
 Que, cuando en contextos de inequidad –América 
Latina es la región más inequitativa del mundo- los 
programas de gobierno se limitan a implementar planes de 
asistencia y no se estructuran políticas públicas para 
abordar los seis ejes descriptos, el resultado entonces se 
reduce a administrar pobreza para perpetuarla en lugar de 
terminar con la inequidad que la genera. 
 Que, estos seis factores de la inequidad requieren que 
los gobiernos dejen de enfrentar la pobreza como problema 
de los pobres, para pasar a definir políticas públicas desde la 
perspectiva de la inequidad, que requiere abordarla como 
problema de los estados.  
 Que, este Departamento Ejecutivo entiende, que a los 
fines de desarrollar exitosamente el denominado “Proyecto 
Inequidad Cero”, corresponde planificar adecuadamente su 
desarrollo, por lo que el mismo deberá verificarse en tres 
etapas,
conforme se detalla de seguido: 
 PRIMER ETAPA: Se estima desarrollar la presente en 
un lapso aproximado de dos (2) meses y comprende las 
siguientes acciones: a) Definición de los ejes conceptuales 
que servirán de base para el diseño de la/s herramienta/s de 
gestión de las políticas sociales; b) Relevamiento de la 
información correspondiente a los programas sociales, 
(aplicados o no en el municipio), tanto aquellos financiados 
con recursos públicos, (Nación, Provincia, Municipio), como 
con fondos privados; c)
Mapeo exploratorio de beneficiarios para el establecimiento 
de perfiles, (a partir de la información existente); d) 
Relevamiento de los circuitos de intervención y; e) Prediseño 
de la herramienta.
 SEGUNDA ETAPA: Se estima desarrollar la presente en 
un lapso aproximado de ocho (8) meses y comprende las 
siguientes acciones: a) Construcción de la línea base en 
función de los indicadores; b) Aplicación piloto de la 
herramienta en el
terreno en una cantidad limitada de programas y; c) Ajustes 
al modelo en función de la experiencia de terreno. 
 TERCERA ETAPA: Se pretende que a partir de esta 
etapa se continúe el desarrollo del proyecto sin interrupción 

y comprende las siguientes acciones: a) Aplicación de la 
herramienta en toda su extensión; b) Seguimiento a partir de 
los
indicadores; c) Propuestas de articulaciones de las políticas 
sociales y recomendaciones de mejoras. 
 Que, a los fines de alcanzar un desarrollo exitoso del 
proyecto dispuesto, surge necesario y oportuno contar con 
el asesoramiento de las entidades u organizaciones que a 
nivel mundial han estudiado con detenimiento y 
responsabilidad el tema en cuestión. 
 Que, en este sentido y teniendo en cuenta que la 
Fundación Avina, dedicada a diseñar e implementar 
estrategias para convertir contextos hostiles en favorables, 
generó la plataforma InnContext-Innovando Contextos y en 
este marco ha
desarrollado el “Paradigma de la inequidad cero”, que 
consiste en crear las condiciones para pasar de la 
administración de pobreza a la eliminación de la inequidad. 
 Que, la Fundación Avina, desde hace más de 20 años, 
produce a través de sus programas, cambios a gran escala 
por el desarrollo sostenible de América Latina mediante 
procesos colaborativos entre actores de distintos sectores. 
Actualmente y a través de potenciar los programas, ha 
implementado la Plataforma de Innovación con Sentido, 
generando una alianza estratégica entre diversas 
organizaciones donde se combina la innovación social, 
tecnológica y en negocios; ello a efectos de alcanzar 
finalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Que, en función de sus antecedentes, seriedad, 
eficacia y compromiso, la Fundación Avina se erige como la 
organización no gubernamental indicada a los fines de la 
colaboración con este ejecutivo municipal en la 
implementación y desarrollo del proyecto a llevar a cabo. 
 Por ello y en uso de sus  atribuciones. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS,
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- INSTITUIR en el ámbito de la Ciudad de 
San Luis, el PROYECTO INEQUIDAD CERO.
 ARTÍCULO 2.-  Autorizar a la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto de la Municipalidad de la 
Ciudad de San Luis, a gestionar la celebración de los 
acuerdos y/o convenios que resulten pertinentes con la 
Fundación Avina para la implementación y desarrollo del 
proyecto instituido.
 ARTÍCULO 3.-  Reglaméntese, Ejecútese, publíquese, 
notifíquese a todas las Secretarias del Departamento 
Ejecutivo Municipal, regístrese y oportunamente archívese.
DECRETO N° 1387 SLyT-2018.-
FIRMADO DIGITALMENTE SEGÚN LEY N° 25.506
Dr. Enrique Ariel Ponce, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Sr. Carlos Alberto Jacomet, Secretario de Modernización y 
Gobierno Abierto.

SAN LUIS, 25 de octubre de 2018
 VISTO:
 El Expediente Nº I-08290007-2018, y;
 CONSIDERANDO: Que en actuaciones N° 1 y 6 el 
Gerente del Centro de Disposición Final, solicita se arbitren 
los medios administrativos e instrumentos legales 
necesarios para realizar un aumento del DIEZ POR CIENTO 
(10%) en la tarifaria de los servicios del Centro de 
Disposición Final, en todos sus ítems (RSU-RSI-unidad de 
medida metro cubicoResiduos Patológicos y Servicios de 
Contenedores), dado el incremento en el costo del 
combustible y la suba de los costos y gastos operativos.
 Que en actuación N° 4 Asesoría Letrada dictamina que 
“…es dable tener presente lo dispuesto en el Art. 133 de la 
Ley VIII-0256-2004, adoptada por éste Municipio a través de 
Ordenanza Nº III-0792-2017 (3487/2017), que establece: “El 
Poder Ejecutivo y las entidades autárquicas podrán asignar 
el carácter de organismos desconcentrados a las 
dependencias cuya actividad fundamental consista en la 
producción de bienes o prestación de servicios, en un grado 
tal que aquélla pueda adquirir un carácter de tipo comercial o 
industrial. Su régimen será establecido 
reglamentariamente”. A su vez, el Artículo 31 del mismo 
cuerpo normativo reza: “...Los titulares de los distintos 
Poderes y del Tribunal de Cuentas, establecerán que 
funcionarios tienen la facultad para autorizar y aprobar 
gastos y dentro de que limitaciones podrán ejercerlas...”. 
Conforme la norma citada, se dictó el Decreto Nº 745- 
SSP-2008 por el cual se creó el Centro de Disposición Final 
Municipal, siendo en adelante el Órgano Desconcentrado 
constituido por el Área de Disposición Final, Área 
Supermercado incorporado mediante Decreto Nº 
535-SLyT-2015; asimismo en el citado Decreto Nº 
535-SLyT-2015 en su Art. 2 se dispone modificar la 
denominación del Centro de Disposición Final por el de 
Centro de Logística Municipal”, que “…para el caso que nos 
ocupa, téngase presente lo dispuesto en el Decreto Nº 
919-SSP-2009 que en su Artículo 1º dice: “Incluir en el Anexo 
del Decreto N° 884-SSP-2008 el ítem Establecimiento Lista de 
Precios” y en su art. 4 reza: “Establecer que en el ítem 
incluido en el Artículo 1º y cuando considere que haya 
índices de variación de costo por estacionalidad, volumen 
y/o valores de mercado, la Gerencia del Centro de 
Disposición Final Municipal fijará una nueva lista de precios 
mínimos en los cánones por toneladas de Residuos Sólidos 
Industriales, mediante Resolución suscripta por la Gerencia 
del Centro de Disposición Final Municipal y aprobada por la 
Secretaria de Servicios Públicos.”. Por otra parte, cabe 
señalar que por Decreto N° 327-SG2018, Artículo 3, se 
dispuso que el Centro de Logística y Servicios Municipales 
funcione dentro de la órbita de la Secretaría de Hacienda…”, 
que “… no presenta objeciones legales para la continuidad 
del trámite administrativo“.
 Que en actuación N° 5 se adjunta copia de Resolución 
N° 480-AGCLySM-2018, que establece la última actualización 
tarifaria vigente.
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:

 ARTÍCULO 1.- Encuadrar el presente caso en las 

disposiciones del Decreto N° 327-SG2018 y Artículos N° 1 y 4 
del Decreto N° 919-SSP-2009.
 ARTÍCULO 2.- Fijar a partir de la fecha de la presente 
Resolución, los siguientes valores:
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-RSU- :
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ($ 
431,64)+IVA.
RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES-RSI-:
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 
($386,10)+IVA.
UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO-MT3-:
PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 
($165,00)+IVA.
RESIDUOS PATOLOGICOS:
PESOS DOS CON 09/100 ($2,09) POR KG+IVA
Contenedores de 1m3:
Un (1) día, contenedor con un movimiento:
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 51/00 
($856,51)+ IVA.
Cinco (5) días, un movimiento:
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 29/100 
($2.409,29)+IVA.
Treinta (30) días, doce movimientos por mes:
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 04/100 ($ 
3.315,04)+IVA (Hay que sumarle un 10% por movimientos de 
traslado). Contenedores de 5m3: Un (1) dia, contenedor de un 
movimiento: PESOS UN MIL DIECIOCHO CON 52/00 
($1.018.52)+IVA. Cinco (5) días, un movimiento: PESOS TRES 
MIL NOVENTA CON 03/100 ($3.090,03)+IVA. Treinta (30) días, 
doce movimientos por mes: PESOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 ($4.428,60)+IVA 
(Hay que sumarle un 10% por movimientos de traslado).
 ARTICULO 3.- Comuníquese a Secretaria de Hacienda 
y Centro de Disposición Final.
 ARTÍCULO 4.- La presente Resolución es suscripta por 
el Señor Secretario de Gobierno a cargo de la Administración 
General del Centro de Logística y Servicios Municipales Lic. 
Francisco Javier PETRINO y refrendada por el Señor 
Secretario de Hacienda C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTICULO 5.- Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
RESOLUCION Nº 1544-AGCLySM-2018
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                                                 SAN LUIS, 29 de octubre de 2018
 VISTO:
 El Expediente Nº I-10170077-2018 y;

 CONSIDERANDO:
 Que, esta administración Municipal entiende a la 
inequidad como causa generadora y determinante de la 
pobreza y asume la responsabilidad estatal en la generación 
de acciones conducentes a alcanzar el desterramiento de la 
misma, de modo que estas soluciones se constituyan en 
herramientas generadoras de soluciones eficaces y 
definitivas para lograr el objetivo propuesto. 
 Que, se pretende desarrollar una estrategia que 
permita gestionar las políticas sociales del Municipio de San 
Luis de manera integral, con el fin de optimizar la inversión, a 
partir de la articulación, trazabilidad y medición de impacto 
de las mismas. 
 Que, la estrategia planteada por el estado municipal en 
la búsqueda de tal fin, debe establecerse como un proyecto, 
cuyos objetivos, acciones y finalidades se encuentren 
debidamente planificadas y, que se ha dispuesto denominar 
al mismo como “PROYECTO INEQUIDAD CERO”. 
 Que, el objetivo principal del proyecto puede 
resumirse en; generar las condiciones necesarias y 
adecuadas para pasar de la “administración de la pobreza” a 
la “eliminación de la inequidad”. 
 Que, para combatir la pobreza es necesario 
mensurarla y administrarla.  
 Que, el actual sistema de políticas asistenciales 
llevadas a cabo por los distintos niveles estatales, (Nación, 
Provincias y Municipios), convierten a las personas en 
“objetos de asistencia”, en lugar de constituirlos en “sujetos 
de cambio”.  
 Que, se observa que a nivel global, tanto los gobiernos 
como la inversión privada destinan cada vez más recursos a 
combatir la pobreza y cada vez hay más pobres, extremo que 
evidencia que el modelo de desarrollo actual no logra 
imponer
un modelo de inclusión sostenible. 
 Que, resulta sabido que; la pobreza existe tanto en la 
escasez como en la abundancia, indicando que el 
crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que 
debe ser orientado por el Estado para generar sociedades 
más justas e igualitarias. 
 Que, en este contexto, la pobreza es una situación de 
vulnerabilidad que segrega, es decir, que priva a algunos 
miembros de una sociedad a participar en los mecanismos 
de integración que son ofrecidos por su entorno.  
 Que, advertimos que en cuanto a las formas de invertir 
los recursos destinados a combatir la pobreza se verifican 
tres problemas, cuya resolución surge necesario buscar; a) 
Los recursos se destinan a la ayuda del individuo y no a 
cambiar las
condiciones de calidad de vida colectiva lo que, si bien 
genera mitigación temporal de la pobreza individual, resulta 
la consolidación de la inequidad estructural; b) Los recursos 
tangibles e intangibles se aplican de manera dispersa y los 
recursos humanos se involucran de manera atomizada, lo 
que produce mayores costos, pérdidas de tiempo, desgaste 
de las personas y resultados de bajo impacto y escala y; c) 

La desarticulación de las políticas sociales, provoca 
mitigaciones parciales y temporales en lugar de soluciones 
integrales y definitivas. 
 Que, entendemos a la inequidad como la causa de la 
pobreza y por ello resulta adecuado articular los programas, 
proyectos y acciones necesarias a fin de alcanzar el 
paradigma de la “Inequidad Cero”. 
 Que, medir pobreza y destinar presupuesto sin 
implementar políticas públicas contra la inequidad, equivale 
al suministro de un inocuo placebo frente al mal que se 
pretende erradicar. 
 Que, según datos emanados de la OCDE, a nivel 
global, cada vez se invierten más recursos dinerarios para 
combatir la pobreza, sin embargo, lejos de evidenciar una 
disminución de la pobreza, esta se incrementa. 
 Que, la pobreza es una condición individual que 
implica que una persona carezca de lo necesario para vivir 
acorde a los estándares de dignidad humana.  
 Que, por su parte, la inequidad social es la condición 
de carencia estructural que genera pobreza y de acuerdo a 
los más serios y recientes estudios, es causada por seis 
motivos interrelacionados y que de seguido se identifican:  
 Bienes públicos de baja calidad: El primer factor de 
inequidad se da cuando un sector de la población convive 
con escasos bienes públicos de calidad, porque una 
sociedad que carece de aquellos bienes y servicios que 
deben estar a disposición de todos en igual cantidad o 
calidad, niega la inclusión social en escala. Por lo tanto, la 
primera política de un gobierno debe ser articularse con la 
sociedad civil y el sector empresarial para producir, 
administrar, distribuir y custodiar bienes públicos de calidad. 
Pues los tres actores aportan cada uno elementos distintivos 
a la generación de bienes públicos: el Estado suma escala, el 
sector empresarial calidad y las organizaciones sociales 
especificidad.  Estructura de oportunidades deficitaria: Otra 
característica de inequidad social, en parte resultante de la 
degradación de los bienes públicos, es la deficitaria 
estructura de oportunidades en la que participan los pobres. 
Estos sectores tienen vínculos acotados a un entorno 
reducido, con relaciones en posiciónsocioeconómica aislada 
y con limitados o nulos contactos con aquellos que facilitan 
el acceso a posibilidades de escalamiento social. Esta 
situación atenta contra la consolidación de la movilidad 
social ascendente, expone a las personas a la falta de 
espacios de contención, las pone a la intemperie frente al 
abuso de poder tanto de las instituciones públicas como de 
los poderes fácticos y no crea barreras con el delito 
organizado como el narcotráfico y la trata de personas con 
fines de explotación laboral o sexual. El Estado debe generar 
las condiciones para que los espacios públicos sean los 
ámbitos de construcción de vínculos transversales en lo 
social y económico. Cuando los bienes y espacios públicos 
se deterioran, se reducen los ámbitos de sociabilidad 
informal en condición de igualdad entre las distintas clases 
y, en consecuencia se polariza la composición social de los 
espacios, lo que redunda en la segmentación del entramado 
social y en el aislamiento social de la población vulnerable.
 Débil institucionalidad pública: La debilidad de la 
institucionalidad pública es otro aspecto determinante de 
inequidad, pues quienes más sufren la falta de 

institucionalidad son los sectores que viven en la pobreza, 
aquellos que no tienen
manera de impedir que los impactos de la discrecionalidad 
en la administración de los recursos públicos, de la 
concentración de poder y abuso institucional, del 
asistencialismo, de la corrupción estructural y del delito 
organizado deterioren sus condiciones de vida. No hay 
pobreza cero sin corrupción y discrecionalidad cero.
Para enfrentar la debilidad institucional deben 
implementarse las herramientas de la democracia 
participativa y formar ciudadanos capaces de reclamar la 
plena vigencia del Estado de Derecho, así como el 
empresariado debe asumir un activo rol de ciudadanía 
empresaria.  
 Deficiencia en la organización colectiva: Las 
dificultades que encuentran los sectores vulnerables para 
organizarse colectivamente y lograr una visibilidad 
legitimada es otra de las causas que genera la inequidad que 
los somete a la pobreza. Poblaciones fragmentadas, víctimas 
del clientelismo político, con
dificultades para organizar socialmente la defensa de sus 
derechos, controlar la discrecionalidad de los gobernantes e 
incidir en la calidad de vida colectiva, están condenadas a 
ser objeto del asistencialismo que fomentan dirigentes 
políticos que
fracturan el entramado social. El Estado debe promover la 
formación cívica que brinde a la comunidad las capacidades 
para organizarse colectivamente desde un rol social de 
sujetos de cambio, capaces de definir la propia calidad de 
vida, incidir en la calidad de vida colectiva y acotar el poder 
discrecional de los dirigentes. Además, el Estado tiene que 
facilitar la formalización de las organizaciones sociales, 
modificando los actuales regímenes legal, fiscal y laboral 
que mantiene al 90% de las entidades en la informalidad, 
impidiendo el acceso a personería jurídica y poder cumplir 
con los requisitos formales necesarios para recibir 
donaciones.  
 Limitado desarrollo de las capacidades: El acceso a 
oportunidades es un factor determinante para la inclusión 
social. Las políticas públicas deben facilitar los medios para 
que los habitantes de una comunidad accedan a las 
capacidades que aseguren estándares elevados de dignidad 
humana, garantizando los derechos humanos y los servicios 
públicos de calidad. Para este objetivo los ámbitos 
educativos y de formación constituyen la herramienta 
fundamental. Restablecer la calidad del sistema de 
educación público estatal es imprescindible pues la 
educación es la fuente primaria de acceso equitativo a 
oportunidades.  
 Informalidad de los activos económicos: En relación a 
la elaboración doctrinaria del concepto de “informalidad en 
los activos económicos”, se ha sostenido que; “…un 
Gobierno y una economía de mercado modernos son 
inviables sin un sistema integrado de propiedad forma. Los 
activos extralegales no pueden acceder al crédito para 
expandir su capacidad de desarrollo. La extralegalidad, 
alcarecer de seguridad jurídica, no es alcanzada por el 
sistema de inversiones. Pero, al mismo tiempo, la economía 
extralegal se mueve en función de contratos sociales 
mediante los cuales las poblaciones más pobres comienzan 

a forzar una mayor redistribución del poder. Ya son varios los 
ámbitos que comienzan a reconocer que las instituciones 
legales solo sobrevivirán si responden a las necesidades 
sociales. Se plantean pasos a seguir para que lo extralegal 
fluya hacia la legalidad: encontrar los verdaderos contratos 
sociales sobre la propiedad, integrarlos a la ley oficial y
diseñar una estrategia política que haga posible la reforma. 
Encontrar la manera de formalizar y legalizar los circuitos de 
la economía informal e ilegal permitirá, además de convertir 
activos en capital, desarrollar economías de escala 
significativas…”. 
 De forma complementaria el acceso por parte de la 
población pobre a puestos laborales informales, en parte, 
explica su condición social y la reproducción de tal 
situación. Los trabajos informales se caracterizan por: el 
bajo sueldo, la inestabilidad
en los ingresos y la falta de cobertura de las prestaciones de 
seguridad social.  Estos tres factores construyen 
trayectorias caracterizadas por la inseguridad y la 
imposibilidad de planificar a mediano y largo plazo. 
 Que, cuando en contextos de inequidad –América 
Latina es la región más inequitativa del mundo- los 
programas de gobierno se limitan a implementar planes de 
asistencia y no se estructuran políticas públicas para 
abordar los seis ejes descriptos, el resultado entonces se 
reduce a administrar pobreza para perpetuarla en lugar de 
terminar con la inequidad que la genera. 
 Que, estos seis factores de la inequidad requieren que 
los gobiernos dejen de enfrentar la pobreza como problema 
de los pobres, para pasar a definir políticas públicas desde la 
perspectiva de la inequidad, que requiere abordarla como 
problema de los estados.  
 Que, este Departamento Ejecutivo entiende, que a los 
fines de desarrollar exitosamente el denominado “Proyecto 
Inequidad Cero”, corresponde planificar adecuadamente su 
desarrollo, por lo que el mismo deberá verificarse en tres 
etapas,
conforme se detalla de seguido: 
 PRIMER ETAPA: Se estima desarrollar la presente en 
un lapso aproximado de dos (2) meses y comprende las 
siguientes acciones: a) Definición de los ejes conceptuales 
que servirán de base para el diseño de la/s herramienta/s de 
gestión de las políticas sociales; b) Relevamiento de la 
información correspondiente a los programas sociales, 
(aplicados o no en el municipio), tanto aquellos financiados 
con recursos públicos, (Nación, Provincia, Municipio), como 
con fondos privados; c)
Mapeo exploratorio de beneficiarios para el establecimiento 
de perfiles, (a partir de la información existente); d) 
Relevamiento de los circuitos de intervención y; e) Prediseño 
de la herramienta.
 SEGUNDA ETAPA: Se estima desarrollar la presente en 
un lapso aproximado de ocho (8) meses y comprende las 
siguientes acciones: a) Construcción de la línea base en 
función de los indicadores; b) Aplicación piloto de la 
herramienta en el
terreno en una cantidad limitada de programas y; c) Ajustes 
al modelo en función de la experiencia de terreno. 
 TERCERA ETAPA: Se pretende que a partir de esta 
etapa se continúe el desarrollo del proyecto sin interrupción 

y comprende las siguientes acciones: a) Aplicación de la 
herramienta en toda su extensión; b) Seguimiento a partir de 
los
indicadores; c) Propuestas de articulaciones de las políticas 
sociales y recomendaciones de mejoras. 
 Que, a los fines de alcanzar un desarrollo exitoso del 
proyecto dispuesto, surge necesario y oportuno contar con 
el asesoramiento de las entidades u organizaciones que a 
nivel mundial han estudiado con detenimiento y 
responsabilidad el tema en cuestión. 
 Que, en este sentido y teniendo en cuenta que la 
Fundación Avina, dedicada a diseñar e implementar 
estrategias para convertir contextos hostiles en favorables, 
generó la plataforma InnContext-Innovando Contextos y en 
este marco ha
desarrollado el “Paradigma de la inequidad cero”, que 
consiste en crear las condiciones para pasar de la 
administración de pobreza a la eliminación de la inequidad. 
 Que, la Fundación Avina, desde hace más de 20 años, 
produce a través de sus programas, cambios a gran escala 
por el desarrollo sostenible de América Latina mediante 
procesos colaborativos entre actores de distintos sectores. 
Actualmente y a través de potenciar los programas, ha 
implementado la Plataforma de Innovación con Sentido, 
generando una alianza estratégica entre diversas 
organizaciones donde se combina la innovación social, 
tecnológica y en negocios; ello a efectos de alcanzar 
finalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Que, en función de sus antecedentes, seriedad, 
eficacia y compromiso, la Fundación Avina se erige como la 
organización no gubernamental indicada a los fines de la 
colaboración con este ejecutivo municipal en la 
implementación y desarrollo del proyecto a llevar a cabo. 
 Por ello y en uso de sus  atribuciones. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS,
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- INSTITUIR en el ámbito de la Ciudad de 
San Luis, el PROYECTO INEQUIDAD CERO.
 ARTÍCULO 2.-  Autorizar a la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto de la Municipalidad de la 
Ciudad de San Luis, a gestionar la celebración de los 
acuerdos y/o convenios que resulten pertinentes con la 
Fundación Avina para la implementación y desarrollo del 
proyecto instituido.
 ARTÍCULO 3.-  Reglaméntese, Ejecútese, publíquese, 
notifíquese a todas las Secretarias del Departamento 
Ejecutivo Municipal, regístrese y oportunamente archívese.
DECRETO N° 1387 SLyT-2018.-
FIRMADO DIGITALMENTE SEGÚN LEY N° 25.506
Dr. Enrique Ariel Ponce, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Sr. Carlos Alberto Jacomet, Secretario de Modernización y 
Gobierno Abierto.

SAN LUIS, 25 de octubre de 2018
 VISTO:
 El Expediente Nº I-08290007-2018, y;
 CONSIDERANDO: Que en actuaciones N° 1 y 6 el 
Gerente del Centro de Disposición Final, solicita se arbitren 
los medios administrativos e instrumentos legales 
necesarios para realizar un aumento del DIEZ POR CIENTO 
(10%) en la tarifaria de los servicios del Centro de 
Disposición Final, en todos sus ítems (RSU-RSI-unidad de 
medida metro cubicoResiduos Patológicos y Servicios de 
Contenedores), dado el incremento en el costo del 
combustible y la suba de los costos y gastos operativos.
 Que en actuación N° 4 Asesoría Letrada dictamina que 
“…es dable tener presente lo dispuesto en el Art. 133 de la 
Ley VIII-0256-2004, adoptada por éste Municipio a través de 
Ordenanza Nº III-0792-2017 (3487/2017), que establece: “El 
Poder Ejecutivo y las entidades autárquicas podrán asignar 
el carácter de organismos desconcentrados a las 
dependencias cuya actividad fundamental consista en la 
producción de bienes o prestación de servicios, en un grado 
tal que aquélla pueda adquirir un carácter de tipo comercial o 
industrial. Su régimen será establecido 
reglamentariamente”. A su vez, el Artículo 31 del mismo 
cuerpo normativo reza: “...Los titulares de los distintos 
Poderes y del Tribunal de Cuentas, establecerán que 
funcionarios tienen la facultad para autorizar y aprobar 
gastos y dentro de que limitaciones podrán ejercerlas...”. 
Conforme la norma citada, se dictó el Decreto Nº 745- 
SSP-2008 por el cual se creó el Centro de Disposición Final 
Municipal, siendo en adelante el Órgano Desconcentrado 
constituido por el Área de Disposición Final, Área 
Supermercado incorporado mediante Decreto Nº 
535-SLyT-2015; asimismo en el citado Decreto Nº 
535-SLyT-2015 en su Art. 2 se dispone modificar la 
denominación del Centro de Disposición Final por el de 
Centro de Logística Municipal”, que “…para el caso que nos 
ocupa, téngase presente lo dispuesto en el Decreto Nº 
919-SSP-2009 que en su Artículo 1º dice: “Incluir en el Anexo 
del Decreto N° 884-SSP-2008 el ítem Establecimiento Lista de 
Precios” y en su art. 4 reza: “Establecer que en el ítem 
incluido en el Artículo 1º y cuando considere que haya 
índices de variación de costo por estacionalidad, volumen 
y/o valores de mercado, la Gerencia del Centro de 
Disposición Final Municipal fijará una nueva lista de precios 
mínimos en los cánones por toneladas de Residuos Sólidos 
Industriales, mediante Resolución suscripta por la Gerencia 
del Centro de Disposición Final Municipal y aprobada por la 
Secretaria de Servicios Públicos.”. Por otra parte, cabe 
señalar que por Decreto N° 327-SG2018, Artículo 3, se 
dispuso que el Centro de Logística y Servicios Municipales 
funcione dentro de la órbita de la Secretaría de Hacienda…”, 
que “… no presenta objeciones legales para la continuidad 
del trámite administrativo“.
 Que en actuación N° 5 se adjunta copia de Resolución 
N° 480-AGCLySM-2018, que establece la última actualización 
tarifaria vigente.
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:

 ARTÍCULO 1.- Encuadrar el presente caso en las 

disposiciones del Decreto N° 327-SG2018 y Artículos N° 1 y 4 
del Decreto N° 919-SSP-2009.
 ARTÍCULO 2.- Fijar a partir de la fecha de la presente 
Resolución, los siguientes valores:
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-RSU- :
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ($ 
431,64)+IVA.
RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES-RSI-:
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 
($386,10)+IVA.
UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO-MT3-:
PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 
($165,00)+IVA.
RESIDUOS PATOLOGICOS:
PESOS DOS CON 09/100 ($2,09) POR KG+IVA
Contenedores de 1m3:
Un (1) día, contenedor con un movimiento:
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 51/00 
($856,51)+ IVA.
Cinco (5) días, un movimiento:
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 29/100 
($2.409,29)+IVA.
Treinta (30) días, doce movimientos por mes:
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 04/100 ($ 
3.315,04)+IVA (Hay que sumarle un 10% por movimientos de 
traslado). Contenedores de 5m3: Un (1) dia, contenedor de un 
movimiento: PESOS UN MIL DIECIOCHO CON 52/00 
($1.018.52)+IVA. Cinco (5) días, un movimiento: PESOS TRES 
MIL NOVENTA CON 03/100 ($3.090,03)+IVA. Treinta (30) días, 
doce movimientos por mes: PESOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 ($4.428,60)+IVA 
(Hay que sumarle un 10% por movimientos de traslado).
 ARTICULO 3.- Comuníquese a Secretaria de Hacienda 
y Centro de Disposición Final.
 ARTÍCULO 4.- La presente Resolución es suscripta por 
el Señor Secretario de Gobierno a cargo de la Administración 
General del Centro de Logística y Servicios Municipales Lic. 
Francisco Javier PETRINO y refrendada por el Señor 
Secretario de Hacienda C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTICULO 5.- Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
RESOLUCION Nº 1544-AGCLySM-2018
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                                                 SAN LUIS, 29 de octubre de 2018
 VISTO:
 El Expediente Nº I-10170077-2018 y;

 CONSIDERANDO:
 Que, esta administración Municipal entiende a la 
inequidad como causa generadora y determinante de la 
pobreza y asume la responsabilidad estatal en la generación 
de acciones conducentes a alcanzar el desterramiento de la 
misma, de modo que estas soluciones se constituyan en 
herramientas generadoras de soluciones eficaces y 
definitivas para lograr el objetivo propuesto. 
 Que, se pretende desarrollar una estrategia que 
permita gestionar las políticas sociales del Municipio de San 
Luis de manera integral, con el fin de optimizar la inversión, a 
partir de la articulación, trazabilidad y medición de impacto 
de las mismas. 
 Que, la estrategia planteada por el estado municipal en 
la búsqueda de tal fin, debe establecerse como un proyecto, 
cuyos objetivos, acciones y finalidades se encuentren 
debidamente planificadas y, que se ha dispuesto denominar 
al mismo como “PROYECTO INEQUIDAD CERO”. 
 Que, el objetivo principal del proyecto puede 
resumirse en; generar las condiciones necesarias y 
adecuadas para pasar de la “administración de la pobreza” a 
la “eliminación de la inequidad”. 
 Que, para combatir la pobreza es necesario 
mensurarla y administrarla.  
 Que, el actual sistema de políticas asistenciales 
llevadas a cabo por los distintos niveles estatales, (Nación, 
Provincias y Municipios), convierten a las personas en 
“objetos de asistencia”, en lugar de constituirlos en “sujetos 
de cambio”.  
 Que, se observa que a nivel global, tanto los gobiernos 
como la inversión privada destinan cada vez más recursos a 
combatir la pobreza y cada vez hay más pobres, extremo que 
evidencia que el modelo de desarrollo actual no logra 
imponer
un modelo de inclusión sostenible. 
 Que, resulta sabido que; la pobreza existe tanto en la 
escasez como en la abundancia, indicando que el 
crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que 
debe ser orientado por el Estado para generar sociedades 
más justas e igualitarias. 
 Que, en este contexto, la pobreza es una situación de 
vulnerabilidad que segrega, es decir, que priva a algunos 
miembros de una sociedad a participar en los mecanismos 
de integración que son ofrecidos por su entorno.  
 Que, advertimos que en cuanto a las formas de invertir 
los recursos destinados a combatir la pobreza se verifican 
tres problemas, cuya resolución surge necesario buscar; a) 
Los recursos se destinan a la ayuda del individuo y no a 
cambiar las
condiciones de calidad de vida colectiva lo que, si bien 
genera mitigación temporal de la pobreza individual, resulta 
la consolidación de la inequidad estructural; b) Los recursos 
tangibles e intangibles se aplican de manera dispersa y los 
recursos humanos se involucran de manera atomizada, lo 
que produce mayores costos, pérdidas de tiempo, desgaste 
de las personas y resultados de bajo impacto y escala y; c) 

La desarticulación de las políticas sociales, provoca 
mitigaciones parciales y temporales en lugar de soluciones 
integrales y definitivas. 
 Que, entendemos a la inequidad como la causa de la 
pobreza y por ello resulta adecuado articular los programas, 
proyectos y acciones necesarias a fin de alcanzar el 
paradigma de la “Inequidad Cero”. 
 Que, medir pobreza y destinar presupuesto sin 
implementar políticas públicas contra la inequidad, equivale 
al suministro de un inocuo placebo frente al mal que se 
pretende erradicar. 
 Que, según datos emanados de la OCDE, a nivel 
global, cada vez se invierten más recursos dinerarios para 
combatir la pobreza, sin embargo, lejos de evidenciar una 
disminución de la pobreza, esta se incrementa. 
 Que, la pobreza es una condición individual que 
implica que una persona carezca de lo necesario para vivir 
acorde a los estándares de dignidad humana.  
 Que, por su parte, la inequidad social es la condición 
de carencia estructural que genera pobreza y de acuerdo a 
los más serios y recientes estudios, es causada por seis 
motivos interrelacionados y que de seguido se identifican:  
 Bienes públicos de baja calidad: El primer factor de 
inequidad se da cuando un sector de la población convive 
con escasos bienes públicos de calidad, porque una 
sociedad que carece de aquellos bienes y servicios que 
deben estar a disposición de todos en igual cantidad o 
calidad, niega la inclusión social en escala. Por lo tanto, la 
primera política de un gobierno debe ser articularse con la 
sociedad civil y el sector empresarial para producir, 
administrar, distribuir y custodiar bienes públicos de calidad. 
Pues los tres actores aportan cada uno elementos distintivos 
a la generación de bienes públicos: el Estado suma escala, el 
sector empresarial calidad y las organizaciones sociales 
especificidad.  Estructura de oportunidades deficitaria: Otra 
característica de inequidad social, en parte resultante de la 
degradación de los bienes públicos, es la deficitaria 
estructura de oportunidades en la que participan los pobres. 
Estos sectores tienen vínculos acotados a un entorno 
reducido, con relaciones en posiciónsocioeconómica aislada 
y con limitados o nulos contactos con aquellos que facilitan 
el acceso a posibilidades de escalamiento social. Esta 
situación atenta contra la consolidación de la movilidad 
social ascendente, expone a las personas a la falta de 
espacios de contención, las pone a la intemperie frente al 
abuso de poder tanto de las instituciones públicas como de 
los poderes fácticos y no crea barreras con el delito 
organizado como el narcotráfico y la trata de personas con 
fines de explotación laboral o sexual. El Estado debe generar 
las condiciones para que los espacios públicos sean los 
ámbitos de construcción de vínculos transversales en lo 
social y económico. Cuando los bienes y espacios públicos 
se deterioran, se reducen los ámbitos de sociabilidad 
informal en condición de igualdad entre las distintas clases 
y, en consecuencia se polariza la composición social de los 
espacios, lo que redunda en la segmentación del entramado 
social y en el aislamiento social de la población vulnerable.
 Débil institucionalidad pública: La debilidad de la 
institucionalidad pública es otro aspecto determinante de 
inequidad, pues quienes más sufren la falta de 

institucionalidad son los sectores que viven en la pobreza, 
aquellos que no tienen
manera de impedir que los impactos de la discrecionalidad 
en la administración de los recursos públicos, de la 
concentración de poder y abuso institucional, del 
asistencialismo, de la corrupción estructural y del delito 
organizado deterioren sus condiciones de vida. No hay 
pobreza cero sin corrupción y discrecionalidad cero.
Para enfrentar la debilidad institucional deben 
implementarse las herramientas de la democracia 
participativa y formar ciudadanos capaces de reclamar la 
plena vigencia del Estado de Derecho, así como el 
empresariado debe asumir un activo rol de ciudadanía 
empresaria.  
 Deficiencia en la organización colectiva: Las 
dificultades que encuentran los sectores vulnerables para 
organizarse colectivamente y lograr una visibilidad 
legitimada es otra de las causas que genera la inequidad que 
los somete a la pobreza. Poblaciones fragmentadas, víctimas 
del clientelismo político, con
dificultades para organizar socialmente la defensa de sus 
derechos, controlar la discrecionalidad de los gobernantes e 
incidir en la calidad de vida colectiva, están condenadas a 
ser objeto del asistencialismo que fomentan dirigentes 
políticos que
fracturan el entramado social. El Estado debe promover la 
formación cívica que brinde a la comunidad las capacidades 
para organizarse colectivamente desde un rol social de 
sujetos de cambio, capaces de definir la propia calidad de 
vida, incidir en la calidad de vida colectiva y acotar el poder 
discrecional de los dirigentes. Además, el Estado tiene que 
facilitar la formalización de las organizaciones sociales, 
modificando los actuales regímenes legal, fiscal y laboral 
que mantiene al 90% de las entidades en la informalidad, 
impidiendo el acceso a personería jurídica y poder cumplir 
con los requisitos formales necesarios para recibir 
donaciones.  
 Limitado desarrollo de las capacidades: El acceso a 
oportunidades es un factor determinante para la inclusión 
social. Las políticas públicas deben facilitar los medios para 
que los habitantes de una comunidad accedan a las 
capacidades que aseguren estándares elevados de dignidad 
humana, garantizando los derechos humanos y los servicios 
públicos de calidad. Para este objetivo los ámbitos 
educativos y de formación constituyen la herramienta 
fundamental. Restablecer la calidad del sistema de 
educación público estatal es imprescindible pues la 
educación es la fuente primaria de acceso equitativo a 
oportunidades.  
 Informalidad de los activos económicos: En relación a 
la elaboración doctrinaria del concepto de “informalidad en 
los activos económicos”, se ha sostenido que; “…un 
Gobierno y una economía de mercado modernos son 
inviables sin un sistema integrado de propiedad forma. Los 
activos extralegales no pueden acceder al crédito para 
expandir su capacidad de desarrollo. La extralegalidad, 
alcarecer de seguridad jurídica, no es alcanzada por el 
sistema de inversiones. Pero, al mismo tiempo, la economía 
extralegal se mueve en función de contratos sociales 
mediante los cuales las poblaciones más pobres comienzan 

a forzar una mayor redistribución del poder. Ya son varios los 
ámbitos que comienzan a reconocer que las instituciones 
legales solo sobrevivirán si responden a las necesidades 
sociales. Se plantean pasos a seguir para que lo extralegal 
fluya hacia la legalidad: encontrar los verdaderos contratos 
sociales sobre la propiedad, integrarlos a la ley oficial y
diseñar una estrategia política que haga posible la reforma. 
Encontrar la manera de formalizar y legalizar los circuitos de 
la economía informal e ilegal permitirá, además de convertir 
activos en capital, desarrollar economías de escala 
significativas…”. 
 De forma complementaria el acceso por parte de la 
población pobre a puestos laborales informales, en parte, 
explica su condición social y la reproducción de tal 
situación. Los trabajos informales se caracterizan por: el 
bajo sueldo, la inestabilidad
en los ingresos y la falta de cobertura de las prestaciones de 
seguridad social.  Estos tres factores construyen 
trayectorias caracterizadas por la inseguridad y la 
imposibilidad de planificar a mediano y largo plazo. 
 Que, cuando en contextos de inequidad –América 
Latina es la región más inequitativa del mundo- los 
programas de gobierno se limitan a implementar planes de 
asistencia y no se estructuran políticas públicas para 
abordar los seis ejes descriptos, el resultado entonces se 
reduce a administrar pobreza para perpetuarla en lugar de 
terminar con la inequidad que la genera. 
 Que, estos seis factores de la inequidad requieren que 
los gobiernos dejen de enfrentar la pobreza como problema 
de los pobres, para pasar a definir políticas públicas desde la 
perspectiva de la inequidad, que requiere abordarla como 
problema de los estados.  
 Que, este Departamento Ejecutivo entiende, que a los 
fines de desarrollar exitosamente el denominado “Proyecto 
Inequidad Cero”, corresponde planificar adecuadamente su 
desarrollo, por lo que el mismo deberá verificarse en tres 
etapas,
conforme se detalla de seguido: 
 PRIMER ETAPA: Se estima desarrollar la presente en 
un lapso aproximado de dos (2) meses y comprende las 
siguientes acciones: a) Definición de los ejes conceptuales 
que servirán de base para el diseño de la/s herramienta/s de 
gestión de las políticas sociales; b) Relevamiento de la 
información correspondiente a los programas sociales, 
(aplicados o no en el municipio), tanto aquellos financiados 
con recursos públicos, (Nación, Provincia, Municipio), como 
con fondos privados; c)
Mapeo exploratorio de beneficiarios para el establecimiento 
de perfiles, (a partir de la información existente); d) 
Relevamiento de los circuitos de intervención y; e) Prediseño 
de la herramienta.
 SEGUNDA ETAPA: Se estima desarrollar la presente en 
un lapso aproximado de ocho (8) meses y comprende las 
siguientes acciones: a) Construcción de la línea base en 
función de los indicadores; b) Aplicación piloto de la 
herramienta en el
terreno en una cantidad limitada de programas y; c) Ajustes 
al modelo en función de la experiencia de terreno. 
 TERCERA ETAPA: Se pretende que a partir de esta 
etapa se continúe el desarrollo del proyecto sin interrupción 

y comprende las siguientes acciones: a) Aplicación de la 
herramienta en toda su extensión; b) Seguimiento a partir de 
los
indicadores; c) Propuestas de articulaciones de las políticas 
sociales y recomendaciones de mejoras. 
 Que, a los fines de alcanzar un desarrollo exitoso del 
proyecto dispuesto, surge necesario y oportuno contar con 
el asesoramiento de las entidades u organizaciones que a 
nivel mundial han estudiado con detenimiento y 
responsabilidad el tema en cuestión. 
 Que, en este sentido y teniendo en cuenta que la 
Fundación Avina, dedicada a diseñar e implementar 
estrategias para convertir contextos hostiles en favorables, 
generó la plataforma InnContext-Innovando Contextos y en 
este marco ha
desarrollado el “Paradigma de la inequidad cero”, que 
consiste en crear las condiciones para pasar de la 
administración de pobreza a la eliminación de la inequidad. 
 Que, la Fundación Avina, desde hace más de 20 años, 
produce a través de sus programas, cambios a gran escala 
por el desarrollo sostenible de América Latina mediante 
procesos colaborativos entre actores de distintos sectores. 
Actualmente y a través de potenciar los programas, ha 
implementado la Plataforma de Innovación con Sentido, 
generando una alianza estratégica entre diversas 
organizaciones donde se combina la innovación social, 
tecnológica y en negocios; ello a efectos de alcanzar 
finalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Que, en función de sus antecedentes, seriedad, 
eficacia y compromiso, la Fundación Avina se erige como la 
organización no gubernamental indicada a los fines de la 
colaboración con este ejecutivo municipal en la 
implementación y desarrollo del proyecto a llevar a cabo. 
 Por ello y en uso de sus  atribuciones. 
 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS,
DECRETA: 

 ARTÍCULO 1.- INSTITUIR en el ámbito de la Ciudad de 
San Luis, el PROYECTO INEQUIDAD CERO.
 ARTÍCULO 2.-  Autorizar a la Secretaria de 
Modernización y Gobierno Abierto de la Municipalidad de la 
Ciudad de San Luis, a gestionar la celebración de los 
acuerdos y/o convenios que resulten pertinentes con la 
Fundación Avina para la implementación y desarrollo del 
proyecto instituido.
 ARTÍCULO 3.-  Reglaméntese, Ejecútese, publíquese, 
notifíquese a todas las Secretarias del Departamento 
Ejecutivo Municipal, regístrese y oportunamente archívese.
DECRETO N° 1387 SLyT-2018.-
FIRMADO DIGITALMENTE SEGÚN LEY N° 25.506
Dr. Enrique Ariel Ponce, Intendente de la Ciudad de San Luis.
Sr. Carlos Alberto Jacomet, Secretario de Modernización y 
Gobierno Abierto.

SAN LUIS, 25 de octubre de 2018
 VISTO:
 El Expediente Nº I-08290007-2018, y;
 CONSIDERANDO: Que en actuaciones N° 1 y 6 el 
Gerente del Centro de Disposición Final, solicita se arbitren 
los medios administrativos e instrumentos legales 
necesarios para realizar un aumento del DIEZ POR CIENTO 
(10%) en la tarifaria de los servicios del Centro de 
Disposición Final, en todos sus ítems (RSU-RSI-unidad de 
medida metro cubicoResiduos Patológicos y Servicios de 
Contenedores), dado el incremento en el costo del 
combustible y la suba de los costos y gastos operativos.
 Que en actuación N° 4 Asesoría Letrada dictamina que 
“…es dable tener presente lo dispuesto en el Art. 133 de la 
Ley VIII-0256-2004, adoptada por éste Municipio a través de 
Ordenanza Nº III-0792-2017 (3487/2017), que establece: “El 
Poder Ejecutivo y las entidades autárquicas podrán asignar 
el carácter de organismos desconcentrados a las 
dependencias cuya actividad fundamental consista en la 
producción de bienes o prestación de servicios, en un grado 
tal que aquélla pueda adquirir un carácter de tipo comercial o 
industrial. Su régimen será establecido 
reglamentariamente”. A su vez, el Artículo 31 del mismo 
cuerpo normativo reza: “...Los titulares de los distintos 
Poderes y del Tribunal de Cuentas, establecerán que 
funcionarios tienen la facultad para autorizar y aprobar 
gastos y dentro de que limitaciones podrán ejercerlas...”. 
Conforme la norma citada, se dictó el Decreto Nº 745- 
SSP-2008 por el cual se creó el Centro de Disposición Final 
Municipal, siendo en adelante el Órgano Desconcentrado 
constituido por el Área de Disposición Final, Área 
Supermercado incorporado mediante Decreto Nº 
535-SLyT-2015; asimismo en el citado Decreto Nº 
535-SLyT-2015 en su Art. 2 se dispone modificar la 
denominación del Centro de Disposición Final por el de 
Centro de Logística Municipal”, que “…para el caso que nos 
ocupa, téngase presente lo dispuesto en el Decreto Nº 
919-SSP-2009 que en su Artículo 1º dice: “Incluir en el Anexo 
del Decreto N° 884-SSP-2008 el ítem Establecimiento Lista de 
Precios” y en su art. 4 reza: “Establecer que en el ítem 
incluido en el Artículo 1º y cuando considere que haya 
índices de variación de costo por estacionalidad, volumen 
y/o valores de mercado, la Gerencia del Centro de 
Disposición Final Municipal fijará una nueva lista de precios 
mínimos en los cánones por toneladas de Residuos Sólidos 
Industriales, mediante Resolución suscripta por la Gerencia 
del Centro de Disposición Final Municipal y aprobada por la 
Secretaria de Servicios Públicos.”. Por otra parte, cabe 
señalar que por Decreto N° 327-SG2018, Artículo 3, se 
dispuso que el Centro de Logística y Servicios Municipales 
funcione dentro de la órbita de la Secretaría de Hacienda…”, 
que “… no presenta objeciones legales para la continuidad 
del trámite administrativo“.
 Que en actuación N° 5 se adjunta copia de Resolución 
N° 480-AGCLySM-2018, que establece la última actualización 
tarifaria vigente.
 Por ello y en uso de sus atribuciones.

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:

 ARTÍCULO 1.- Encuadrar el presente caso en las 

disposiciones del Decreto N° 327-SG2018 y Artículos N° 1 y 4 
del Decreto N° 919-SSP-2009.
 ARTÍCULO 2.- Fijar a partir de la fecha de la presente 
Resolución, los siguientes valores:
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-RSU- :
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 64/100 ($ 
431,64)+IVA.
RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES-RSI-:
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 10/100 
($386,10)+IVA.
UNIDAD DE MEDIDA METRO CUBICO-MT3-:
PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 
($165,00)+IVA.
RESIDUOS PATOLOGICOS:
PESOS DOS CON 09/100 ($2,09) POR KG+IVA
Contenedores de 1m3:
Un (1) día, contenedor con un movimiento:
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 51/00 
($856,51)+ IVA.
Cinco (5) días, un movimiento:
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 29/100 
($2.409,29)+IVA.
Treinta (30) días, doce movimientos por mes:
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 04/100 ($ 
3.315,04)+IVA (Hay que sumarle un 10% por movimientos de 
traslado). Contenedores de 5m3: Un (1) dia, contenedor de un 
movimiento: PESOS UN MIL DIECIOCHO CON 52/00 
($1.018.52)+IVA. Cinco (5) días, un movimiento: PESOS TRES 
MIL NOVENTA CON 03/100 ($3.090,03)+IVA. Treinta (30) días, 
doce movimientos por mes: PESOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 ($4.428,60)+IVA 
(Hay que sumarle un 10% por movimientos de traslado).
 ARTICULO 3.- Comuníquese a Secretaria de Hacienda 
y Centro de Disposición Final.
 ARTÍCULO 4.- La presente Resolución es suscripta por 
el Señor Secretario de Gobierno a cargo de la Administración 
General del Centro de Logística y Servicios Municipales Lic. 
Francisco Javier PETRINO y refrendada por el Señor 
Secretario de Hacienda C.P.N. Esteban Andrés PRINGLES.
 ARTICULO 5.- Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
RESOLUCION Nº 1544-AGCLySM-2018
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SAN LUIS, 23 de noviembre de 2018

 VISTO:
 El Expediente Nº I-11010009-2018, y;

 CONSIDERANDO:
 Que mediante las actuaciones referidas, el Señor 
Secretario de Infraestructura, tramita la autorización para llevar a 
cabo la  ADQUISICION DE 2000 TN. DE CEMENTO 
FILLERIZADO CP 40”, por un presupuesto oficial de PESOS 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 
00/100 ($ 9.460.000,00). 
 Que por el monto estimado del gasto corresponde llevar a 
cabo el procedimiento de la Licitación Pública. 
 Que en actuación N° 3,  toma intervención el Señor 
Secretario de Hacienda. 
 Que en actuaciones N° 4/5, la Dirección de Compras y 
Contrataciones adjunta Pliego General Único de Bases y 
Condiciones para la Adquisición de Bienes de la Municipalidad de 
San Luis y Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 Que en actuación N° 7, la Dirección de Presupuesto y 
Control Presupuestario informa que debido al tiempo que tarda el 
proceso de Licitación Pública y teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido, considera que el presente gasto deberá adecuarse a 
lo dispuesto por el Art. 24° Inc. g) de la Ley VIII-0256-2004 en 
cuanto a que se trata de una provisión futura de insumos, por lo 
cual corresponde se afecte presupuestariamente a ejercicio 
futuro 2019. 
 Que en actuación N° 8, toma conocimiento Contaduría.
 Que en actuación N° 9, 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, y en lo dispuesto por el Art. 24 
inc. g) de la Ley Nº VIII-0256-2004- modificada por Ley Nº 
VIII-0867-2013.
 Que en actuación N° 12, se adjunta Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 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); Artículo 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; Artículo 6º inc. a) del Decreto Nº 168-SH-2008 y 
sus modificatorias; y Artículo 24 inc. g) de la Ley Nº 
VIII-0256-2004- modificada por Ley Nº VIII-0867-2013.-  
 ARTÍCULO 2.- Aprobar la documentación licitaria: Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, en actuación N° 5, y Pliego 
de Especificaciones Técnicas, en actuación N° 12; obrantes en el 
Expediente Nº I-11010009-2018, correspondientes a la Licitación
Pública Nº 20-SI-2018.- 
 ARTÍCULO 3.- Llamar a Licitación Pública Nº 20-SI-2018, 
para llevar a cabo la “ADQUISICION DE 2000 TN. DE  CEMENTO 
FILLERIZADO CP 40”, por un presupuesto oficial de PESOS 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 

00/100 ($ 9.460.000,00).- 
 ARTÍCULO 4.- Imputar la suma de PESOS NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 
9.460.000,00) a la partida presupuestaria que corresponda del 
ejercicio futuro 2019.-
 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 11 de Diciembre 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 Luís, Dr. Enrique Ariel 
PONCE, refrendado por el Señor Secretario de Infraestructura, 
Arq. Enrique Javier PICCO LOPEZ, y por el Señor Secretario de
Hacienda, CPN Esteban Andrés PRINGLES.- 
 ARTÍCULO 11.- Regístrese, Comuníquese, Publíquese y 
Archívese.-
DECRETO Nº 1516-SI-2018 
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