
San Luis, 23 de Abril 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 REFERIDO A  ESTABLECER EN LA CIUDAD DE 

SAN LUIS EL PROGRÁMA DE AYUDA FINANCIERA Y ECONÓMICA 

PARA TRANSPORTISTAS ESCOLARES HABILITADOS.- 

Sin otro particular, saludamos a 

Usted atentamente. - 

  



PROYECTO DE ORDENANZA 

PROGRÁMA DE AYUDA FINANCIERA Y ECONÓMICA PARA 

TRANSPORTISTAS ESCOLARES HABILITADOS 

 

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 26 de abril de 

2020, la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 

RESOL-2020-108-APN-ME, la Ordenanza IV-0283-2015 (3036-HCD-

2006) que regula el servicio público de transporte escolar, la Ordenanza 

IV-0290-2015 (3210-HCD-2010) modificatoria de la Ordenanza IV-

0283-2015 (3036-HCD-2006), 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 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, prorrogado 

mediante el Decreto DECNU-2020-325-APN-PTE hasta el día 12 de abril 

de 2020, y prorrogado nuevamente por Decreto DECNU-2020-355-APN-

PTE hasta el día 26 de abril, 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 Decreto DECNU-2020-297- APN-PTE, DECNU-2020-325-APN-

PTE, y ECNU-2020-355-APN-PTE; 



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 todas estas medidas se adoptaron frente a la 

emergencia sanitaria y ante la evolución epidemiológica, con el objetivo 

primordial de proteger la salud pública; 

Que mediante Ordenanza IV-0283-2015 (3036-HCD-

2006) y su modificatoria IV-0283-2015 (3036-HCD-2006) se regula el 

Servicio de Transporte Público Escolar en el ámbito de la Municipalidad 

de la Ciudad de San Luis; 

Que los artículo 2 y 3 de la Ordenanza IV-0283-2015 

(3036-HCD-2006) declara al servicio de los transportistas escolares 

como Transporte de carácter Público, entendiéndose como Servicio 

Escolar al transporte de pasajeros que se realiza por personas 

autorizadas, mediante convenios determinados con terceros, con la 

finalidad de trasladar educandos desde sus domicilios, hasta los 

establecimientos educacionales, o viceversa, con cierta regularidad y 

continuidad, con horarios y tarifas locales fijados entre las partes; 

Que mediante la Resolución N° RESOL-2020-108-

APN-ME del Ministerio de Educación de la Nación, y su concordante 

Provincial, se decidió suspender las clases en todo el territorio de la 

República Argentina y, incluyendo dicha disposición a la Provincia de 

San Luis como es sabido; 

Que tales circunstancias han impactado de manera 

directa y negativa en la actividad económica del sector de los 

transportistas escolares, atento a que en los primeros cuatro (4) meses 

del año 2020 no ha habido actividad escolar y por ende el sector no ha 

experimentado ingresos como lo era de manera habitual, los primeros 

dos (2) por encontrarnos en receso de verano y los meses de marzo y 



abril por encontrarse vigente las medidas de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio; 

Que en virtud de las declaraciones que hiciera el 

Presidente de la Nación Argentina, conjuntamente con el Gobernador de 

la Provincia de San Luis, la actividad escolar sería la última en 

reactivarse en todo el territorio de la Provincia, previéndose al momento 

que la misma vuelva a su normalidad durante el mes de 

Agosto/Septiembre; 

Que tal circunstancia sumaria un total de ocho (8) a 

nueve (9) meses sin actividad del sector, lo que resultaría fatal para las 

familias cuyo sustento depende de que se reanuden las clases escolares 

en el ámbito de la Ciudad de San Luis, puesto que no existe economía 

familiar que soporte tantos meses sin tener ingresos algunos; 

Que las medidas económicas impulsadas a nivel 

provincial y nacional no alcanzan al sector, puestos que los requisitos 

para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, los créditos a tasa 0% 

para monotributistas y autónomos, la asignación compensatoria del 

salario, establecidos por los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional 

DECNU-2020-332-APN-PTE y DECNU-2020-376-APN-PTE, más normas 

complementarias y concordantes, escapan a las posibilidades de 

cumplirlos por parte de los trabajadores del sector del Transporte 

Público Escolar; 

Que, a diferencia de lo que ocurre con el Transporte 

Público Urbano de Pasajeros y el Transporte Semipublico de Taxis, los 

que, con limitaciones, continúan prestando servicio, el Servicio de 

Transporte Público Escolar no presta servicios desde diciembre del año 

2019 en virtud de los meses de recesos escolar y los meses alcanzados 

por el aislamiento social, preventivo y obligatorio antes mencionado; 

Que el Estado Municipal no puede mirar para un 

costado ante la grave situación que atraviesan los trabajadores del 



transporte escolar, y por ende adoptar las medidas conducentes a evitar 

que ese sector productivo desaparezca, con las consecuencias laborales 

y económicas negativas que implica la pérdida de trabajo del sector; 

Que si bien la crisis económica que atraviesa la 

Provincia y el País en su conjunto impacta negativamente en la gran 

mayoría de los sectores productivos, sin dudas el sector de los 

Transportistas Escolares es uno de los más afectados por las medidas 

adoptadas en el marco de la situación epidemiológica mundial causada 

por la transmisión del virus SARS CoV-2/COVID-2019 (coronavirus); 

Que por medio de la presente Ordenanza se propone 

crear el Programa Municipal de Ayuda Financiera y Económica para 

Transportistas Escolares Habilitados por la Municipalidad de la Ciudad 

de San Luis, consistente en una contribución extraordinaria mensual 

de doce mil pesos ($ 12.000), por el tiempo que dure la suspensión de la 

actividad en el territorio de la Provincia de San Luis y, en particular, en 

la Ciudad de San Luis; 

Que tal ayuda económica, una vez reanudada la 

actividad escolar, deberá ser devuelta por parte de los beneficiarios en 

un plazo de treinta y seis (36) meses, con un plazo de gracia de tres (3) 

meses contados a partir del mes siguiente al que se reanude la 

actividad escolar en la Ciudad de San Luis; 

Que si bien las finanzas municipales se han visto 

impactadas negativamente por la crisis económica, la reducida cantidad 

de transportistas escolares habilitados por el Poder Ejecutivo Municipal 

posibilita la adopción de esta medida extraordinaria tendiente a evitar la 

posible desaparición del sector; 

Por todo ello; 



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

USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º. CREACIÓN. Créase en el ámbito de la Municipalidad de 

la Ciudad de San Luis el Programa Municipal de Ayuda 

Financiera y Económica para Transportistas Escolares 

Habilitados dependiente de la Secretaría de Gobierno, el 

que consistirá en una prestación económica mensual a 

cargo de la Municipalidad de San Luis, por el tiempo 

que dure la suspensión de la actividad escolar, el que 

deberá ser restituido una vez se reactive la misma en un 

todo de acuerdo a las disposiciones de la presente 

Ordenanza y normas reglamentarias.- 

ARTÍCULO 2º. BENEFICIO. La Ayuda Financiera y Económica para 

Transportistas Escolares Habilitados consistirá en un 

aporte extraordinario mensual de doce mil pesos 

($12.000) por el tiempo que dure la suspensión de la 

actividad escolar en el ámbito de la Ciudad de San Luis. 

El aporte económico mensual no podrá superar el plazo 

de seis (6) meses a contar desde la sanción y 

promulgación de la presente Ordenanza, consistiendo el 

mismo en seis (6) aportes mensuales de doce mil pesos 

($ 12.000), contabilizando un total de setenta y dos mil 

pesos ($ 72.000). 

ARTÍCULO 3º. BENEFICIARIOS. Podrán acceder al beneficio 

establecido por el artículo 2 de la Presente Ordenanza, 

quienes cumplan con las siguientes condiciones: 

1) Tener domicilio en la Ciudad de San Luis.- 

2) Tener licencia habilitada por la Municipalidad como 

Transportista Escolar. 



3) No poseer el Titular de la licencia, o su cónyuge, 

ingresos en relación de dependencia. 

4) No poseer el Titular de la licencia, o su cónyuge, 

ingresos por jubilaciones y/o pensiones. 

5) Poseer una caja de ahorro a nombre del Titular de 

la licencia para el cobro del beneficio y el débito 

automático de la cuota a devolver. 

6) No percibir el Titular de la licencia, o su cónyuge, el 

Ingreso Familiar de Emergencia establecido por el 

Gobierno Nacional. 

ARTÍCULO 4º. DEVOLUCIÓN. PLAZO DE GRACIA. Una vez acreditado 

el último aporte mensual, comenzará a correr el plazo de 

gracia que consistirá de tres (3) meses, a contar desde el 

primer mes inmediato posterior al último aporte 

mensual extraordinario. El plazo de devolución será de 

treinta y seis (36) meses, consistente en treinta y seis 

(36) cuotas de dos mil pesos ($ 2.000) cancelables a mes 

vencido y dentro de los diez (10) días hábiles posteriores 

inmediatos a la finalización del mes en liquidado. La 

forma de pago será mediante débito automático 

correspondiente al CBU informado. 

ARTÍCULO 5º. SANCIONES.  El incumplimiento del pago de tres (3) 

cuotas consecutivas habilitará a la municipalidad a 

iniciar los procedimientos administrativos para el cobro 

de los mismos, previa constitución en mora del 

beneficiario.- 

ARTÍCULO 6º. CRÉDITO FISCAL. Se podrán deducir de las cuotas 

mensuales tasas, contribuciones y servicios municipales 

que no estén alcanzados por moratoria vigente.- 

ARTÍCULO 7º. CONDONACIÓN DE DEUDA. Queda facultado el Poder 

Ejecutivo Municipal a condonar hasta el 80% la deuda 

en los casos que, por las condiciones de vulnerabilidad 



social que atraviese el beneficiario, se le haga imposible 

u excesivamente oneroso hacer frente al pago de la 

deuda contraída con la Administración Municipal. Tal 

condonación deberá contar con la aprobación de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Concejo 

Deliberante de la Ciudad de San Luis.- 

ARTÍCULO 8º. INSTRUMENTACIÓN. Autorizar a la Secretaría de 

Gobierno a que, por intermedio del área 

correspondiente, instrumente los convenios de pago 

respectivos, a efectos de materializar la devolución de 

los aportes extraordinarios mensuales establecidos por 

el Programa Municipal de Ayuda Financiera y 

Económica para Transportistas Escolares Habilitados, 

utilizando el instrumento jurídico que más se adecúe al 

programa que por la presente Ordenanza se crea.- 

ARTÍCULO 9º. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA. Autorizar al Poder 

Ejecutivo Municipal a efectuar las adecuaciones 

presupuestarias correspondientes para el 

financiamiento del Programa Municipal de Ayuda 

Financiera y Económica para Transportistas Escolares 

Habilitados. 

ARTÍCULO 10º. De forma.- 


