
San Luis, 23 de Junio de 2020 

 

SEÑOR PRESIDENTE DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE 

SR. CARLOS PONCE 

S____________/_____________D 

 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. 

Con el objeto de remitirle para su tratamiento y sanción el PROYECTO 

DE ORDENANZA DESTINADO A FOMENTAR EN LA CIUDAD DE SAN 

LUIS EL SISTEMA DE HORARIO CORRIDO PARA LA ATENCIÓN AL 

PUBLICO EN GENERAL.- 

Sin otro particular, saludamos a Usted 

atentamente. - 

  



PROYECTO DE ORDENANZA 

USO HORARIO PARA LA ATENCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN 

GENERAL 

 

VISTO: 

La situación epidemiológica mundial causada por la 

transmisión del virus SARS CoV-2/COVID-2019 (coronavirus), el Decreto 

DECNU-2020-297-APN-PTE dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y las 

prórrogas de sus disposiciones hasta el día 28 de junio del año 2020, el 

establecimiento del horario corrido de comercio para la atención al 

público en general en el marco de la reactivación comercial en la Ciudad 

de San Luis, los artículos 85, 88 y 154 de la Carta Orgánica Municipal, 

los artículos 58 y 258 de la Constitución Provincial, el artículos 14 bis de 

la Constitución Nacional, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto DECNU-2020-297-APN-

PTE, de fecha 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional se 

estableció la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

desde el 20 de marzo del corriente año, prorrogado mediante el Decreto 

DECNU-2020-325-APN-PTE y Decreto DECNU-2020-520-APN-

PTE  hasta el día 28 de junio, inclusive; 

Que mediante Decreto N° 1819-JGM-2020, 2021-

JGM- 2020 y sus complementario y/o concordantes, el Gobierno de la 

Provincia de San Luis adhirió a las disposiciones nacionales contenidas 

en los Decretos antes mencionados; 

Que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis 

adhirió mediante Decreto N° 0184-SLyT-2020, Decreto N° 0221-SLyT-



2020 y Decreto 0262-SLyT-2020 a las disposiciones de los mismos, a 

efectos de cumplir y hacer cumplir lo allí dispuesto; 

Que, en virtud de lo antes dicho, desde el Gobierno 

Nacional ha dispuesto la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio en algunas zonas de la República Argentina, estableciendo en 

otras provincias y/o zonas el Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio puesto que las mismas gozan de un estatus sanitario 

favorable, lo que permite flexibilizar las medidas tomadas de cara al 

futuro; 

Que una de las medidas adoptadas por el Comité de 

Crisis del Gobierno Provincial en el marco de la reactivación comercial 

fue el establecimiento del horario corrido para la atención al público en 

general del comercio; 

Que, en virtud del Protocolo aprobado por el Gobierno 

de la Provincia sobre actividades de comercios minoristas, se estableció 

el horario corrido de atención al público con el propósito de disminuir los 

riesgos de contagio y/o propagación del virus mencionado, estableciendo 

inicialmente un horario de atención al público fijado entre las 09:00 

horas y las 17:00 horas, el que actualmente se encuentra fijado entre las 

08:00 horas y las 19:00 horas; 

Que, el horario corrido para la atención al público en 

general como modalidad de organización de la jornada de trabajo trae 

una serie de beneficios para todos los sectores involucrados en la cadena 

de comercialización: empleadores, trabajadores, usuarios y 

consumidores en general; 

Que la Ciudad de San Luis ha adoptado a lo largo de 

los años la siesta como sistema un indiscutible, no obstante, esta 

costumbre ha obligado a un doble viaje y una doble circulación de 

transporte público e individual de entrada y salida en las distintas zonas 

y barrios de la Ciudad; 



Que con el crecimiento de la mancha urbana de la 

Ciudad, la que indefectiblemente incorpora a otros municipios como La 

Punta y Juana Koslay nos impulsa a tratar este tema desde una 

perspectiva más amplia, integradora de los trabajadores que vienen a la 

Ciudad a cumplir su jornada de trabajo y que tienen sus hogares en las 

localidades vecinas, resultando el horario cortado un sistema sumamente 

desventajoso para todos ellos; 

Que el uso del horario corrido permite una mejor 

optimización de los recursos, principalmente del gasto que realizan 

trabajadores y empleadores, puesto que genera un ahorro de energía 

considerable durante la época invernal, permite reducir los costos de 

transporte y traslado, ya sea que se utilice el transporte público, 

semipúblico de taxis o transporte individual; 

Que, de la misma manera, permite una mejor 

organización de la movilidad urbana al mejorar la eficacia del transporte 

público de pasajeros y reducir el congestionamiento del servicio lo que 

mejora la fluidez del tránsito con disminución de horarios pico; 

Que, ha quedado demostrado que es un mecanismo 

eficiente para mantener y mejorar el estatus sanitario en la Provincia de 

San Luis al reducir la movilidad de trabajadores, empleadores y público 

en general al concentrar los puntos de control y permitir un seguimiento 

más acabado de los protocolos sanitarios establecidos en la provincia, lo 

que redunda en menos posibilidad de contagio; 

Que, desde el punto de vista de los trabajadores y 

empleadores, genera una dinámica más inclusiva, permite una mejora en 

la calidad de vida y la humanización del trabajo; 

Que, en orden a lo antes dicho, la población necesita 

de herramientas que ordenen y garanticen una mejor calidad de vida, lo 

que se garantizaría al permitir que la gente ingrese a trabajar de día y 

regrese a su casa con luz natural, al permitir que la cena de los hogares 



se acomode a un horario más temprano, facilitando de esta manera un 

descanso más prolongado; 

Que, al evitar el tránsito nocturno de las personas, 

reduce la inseguridad que azota a distintas zonas de la Ciudad; 

Que, más que ser una regulación comercial, la 

presente ordenanza tiene como objetivo proponer a la comunidad una 

adecuada organización social, procurando contribuir a la seguridad, a la 

salud y al bienestar general; 

Que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis 

incorpora con rango constitucional una serie derechos y garantías para 

los trabajadores que deben ser resguardados por la normativa que se 

dicte en consecuencia; 

Que, en igual sentido, los artículos 85 y 88 de la Carta 

Orgánica Municipal y el artículo 58 de la Constitución Provincial ratifican 

los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional en el 

artículo 14 bis a los trabajadores,  

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 154, 

al remitirse al artículo 258 de la Constitución Provincial, ratifica la 

competencia del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis a 

sancionar ordenanzas que regulen todo lo relativo a abastos y 

aprovisionamiento se bienes y servicios en el ámbito de la Ciudad de San 

Luis en ejercicio de la autonomía municipal reconocida por la 

Constitución Nacional y Provincial; 

Que las circunstancias extraordinarias de 

aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio ha puesto 

en jaque muchas de nuestras costumbres cotidianas, lo que nos ha 

permitido observar y evaluar con mayor precisión cuáles conductas que 

dábamos por ciertas, en realidad, no eran las más convenientes y cuáles 

sí vale la pena mantener; 



Que, en ese contexto, el horario de corrido en la 

atención al público del comercio en general  se nos presenta como una 

de las medidas que resultan ampliamente positivas en este nuevo 

contexto mundial impuesto por la situación epidemiológica mundial 

causada por la transmisión del virus SARS CoV-2/COVID-2019 

(coronavirus); 

Que en virtud de diferentes consultas a la ciudadanía 

en general, tanto empleados, comerciantes, trabajadores de comercio, 

como consumidores y usuarios se han manifestado a favor del 

establecimiento de este nuevo uso horario; 

Que en igual sentido se han expresado instituciones 

que nuclean a cada uno de esos sectores, como lo es la Cámara de 

Comercio, Industria y Producción de San Luis, el Sindicato de Empleados 

de Comercio de la Ciudad de San Luis, la Cámara de la Mediana 

Empresa, asociaciones de consumidores y usuarios, y público en general; 

Por todo ello; 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, EN 

USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1. Entiéndase como Horario Corrido a los fines de esta 

ordenanza a la apertura y cierre de los comercios en 

general, para la atención al público, emplazados en el 

ámbito de la Ciudad de San Luis, desde las 9:00 a 19:00 

horas los días lunes a viernes y desde las 9:00 a 14:00 

horas los días sábados y domingos, debiendo resguardar 

los días y duración de la jornada de trabajo, el descanso 

semanal compensatorio, el necesario acuerdo de 

voluntad del trabajador y a los demás derechos 

individuales consagrados por las leyes del trabajo. 



ARTÍCULO 2. Crease el programa de incentivos fiscales para los 

comerciantes que adopten el horario corrido para la 

atención al público en general establecido por la presente 

Ordenanza. El mismo consistirá en una reducción del 

quince por ciento (15 %) sobre el total de los tributos 

municipales que recaigan sobre  el comercio adherido al 

programa de incentivos, en particular, los contemplados 

en los Títulos II (contribución por Mejora), IV 

(contribución que incide sobre la construcción y/o 

refacción de obras privadas); VII (contribución que incide 

sobre la actividad comercial, industrial y de servicios), IX 

(contribución que incide sobre la publicidad y 

propaganda), X (contribución por ocupación o utilización 

de espacios de dominio público y lugares de uso público), 

y XIII (contribución que incide sobre la inspección y 

control de pesas y medidas) del Libro II, Parte Especial, 

del Código Tributario Municipal de la Ciudad de San Luis 

(Ordenanza N° III-0876-2018). 

ARTÍCULO 3. El beneficio establecido en el artículo anterior no es 

excluyente de otros beneficios y/o exenciones impositivas 

establecidas en el Código Tributario Municipal, la 

Ordenanza Tarifaria Anual u otra Ordenanza tributaria 

específicas, como lo es el “beneficio por buen 

contribuyente” o los beneficios por “pago anual o 

semestral anticipado”, entre otros.  

ARTÍCULO 4. Créase el Registro de Comercios Adheridos al Horario 

Corrido, el que estará integrado por todos los comercios 

habilitados en la Municipalidad de San Luis que adopten 

para la atención al público en general el horario de 

atención al público establecido en el artículo primero de 

la presente Ordenanza. 



ARTÍCULO 5. Para ser acreedor del beneficio impositivo establecido en 

el artículo 2°, los comercios deberán inscribirse en el 

Registro de Comercios Adheridos al Horario Corrido al 

momento de solicitar o renovar la habilitación anual o, en 

su defecto, en el momento que considere oportuno, 

haciéndose efectivo el beneficio a partir del mes 

inmediato posterior a su registración, el que continuará 

por el tiempo que adhiera al horario corrido establecido 

en el artículo 1°. El Poder Ejecutivo Municipal deberá 

confeccionar un formulario simple y claro para 

materializar la inscripción del comercio adherido al 

horario corrido. 

ARTÍCULO 6. El Poder Ejecutivo Municipal deberá controlar el efectivo 

cumplimiento del horario corrido establecido en el 

artículo 1° para garantizar el otorgamiento efectivo y 

veraz del beneficio impositivo establecido en el artículo 

2°, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 

establecidas en el Título VII (infracciones y sanciones) del 

Libro I, Parte General, del Código Tributario Municipal de 

la Ciudad de San Luis (Ordenanza N° III-0876-2018).- 

ARTÍCULO 7. Invitar a todos los comercios habilitados en la 

Municipalidad de la Ciudad de San Luis a adherirse al 

programa de incentivos tributarios establecido por la 

presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 8. La Municipalidad, a través del área que disponga el Poder 

Ejecutivo Municipal, realizará una intensa campaña de 

difusión invitando a los comercios a adherirse al horario 

corrido. 

ARTÍCULO 9. Lo establecido en el artículo 1° no será de aplicación los 

días 24 y 31 de diciembre, donde la jornada de trabajo se 

regirá según lo establecen las normativas nacionales en 

la materia. 



ARTÍCULO 10. Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a establecer 

horarios de atención al público en general para comercios 

minoristas y mayoristas, en virtud de las nuevas 

contingencias que surjan en el marco de la Emergencia 

Sanitaria y mientras se encuentre en vigencia el 

Aislamiento y/o Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio establecido a causada de la transmisión del 

virus SARS CoV-2/COVID-2019 (coronavirus). 

ARTÍCULO 11. De forma.- 


