
 
 

  
 

San Luis, 13 de Marzo de 2020 
 
 
 
AL PRESIDENTE DEL 
H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE SAN LUIS 
SR. CARLOS ALBERTO PONCE 
S____________/_____________D 
 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Con el objeto 
de remitirle para su tratamiento y sanción el PROYECTO DE ORDENANZA DE 
CONGELAMIENTO DE LOS HABERES DE LOS CONCEJALES Y FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS. 
 

 Sin otro particular, saludamos a Ud. Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROYECTO DE ORDENANZA DE CONGELAMIENTO DE LOS HABERES DE LOS 
CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 

 
 
VISTO: 
 

La Ordenanza N°111-0936-2019 (3631/2019),  
mediante la cual se DECLARÓ LA  EMERGENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA y del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS en 
la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, hasta del día 31 de diciembre del año 
2020,y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que existe hoy un contexto de crisis económica, 

financiera y administrativa en el municipio capitalino;  
 
Que la situación se agrava aún más por una 

profunda crisis que atraviesa el país, lo cual compromete a este Concejo a colaborar en 
la busca de soluciones que tiendan a mantener el equilibrio económico, la defensa del 
empleo, la facilitación a los contribuyentes del cumplimiento de sus obligaciones para 
con el Estado, y la efectiva prestación de los servicios públicos a cargo del municipio;  

 
Que en el estado de situación es serio debido a las 

deudas vinculadas a los procesos judiciales en los que la Municipalidad de San Luis ha 
resultado condenada a pagar sumas de dinero millonarias, y que ameritan la traba 
sistemática de medidas cautelares; 

 
Que el intendente que inició su mandato el 10 de 

diciembre de 2019 constató la existencia de una deuda millonaria a proveedores y 
otros organismos;  

 
Que por otra parte, la estructura administrativa del 

gobierno municipal ha crecido desmesuradamente en relación a los recursos que 
posee el municipio, poniendo el desequilibrio presupuestario resultante en riesgo la 
efectiva prestación de los servicios públicos esenciales y el cumplimiento oportuno en 
el pago de los salarios de trabajadores; obligaciones que son esenciales para el 
bienestar de los ciudadanos; 

 
Que el costo anual de los servicios prestados por el 

Municipio se ha visto incrementando durante el Ejercicio 2019; 
 



 
 

Que resulta necesario adoptar medidas para 
optimizar el funcionamiento del Estado, disminuyendo los gastos de carácter político y 
maximizando los recursos; 

 
Que el congelamiento de los salarios de los 

concejales municipales aparece como una herramienta útil a los fines establecidos 
anteriormente; 

 
Que se estima prudente que el congelamiento 

mencionado se extienda por el mismo término que se extiende la emergencia 
económica; 

 
Que el ahorro que generaría el congelamiento de 

las dietas de los concejales y funcionarios de primera línea podría ser aplicado a 
mantener vigente el Boleto Estudiantil Gratuito y Boleto Gratuito para Jubilados, 
cubriendo en gran parte el aporte necesario para hacerlo, sin generar desequilibrios 
financieros para el municipio; 

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

ORDENANZA 
 

Art. 1º: Establézcase el congelamiento de los salarios de los Concejales de la Ciudad de 
San Luis en los valores vigentes al 13 de marzo de 2020 y hasta el 31 de 
Diciembre de 2020. 

 
Art. 2º: Invítese al Poder Ejecutivo Municipal a congelar las dietas del Intendente, 

Secretarios y Subsecretarios tal como lo establece la presente ordenanza. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese. 


