


























1-1( NORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ARGENTINA 

PEDIDO DE INFORME N° 06-HCD-2020.- 

Code. Expte. N°331-C-2020.-
Sesión Ordinaria N°22/2020.- 

VISTO: 
El convenio firmado con fecha 24 de Septiembre de 

2020 entre la Municipalidad de la Ciudad de San Luis y la empresa distribuidora de 
energía eléctrica EDESAL S.A.; y 

CONSIDERANDO: 

Que no ha sido remitida a este cuerpo la 
documentación correspondiente; 

Que la Carta Orgánica de la Ciudad de San Luis 
en su Art 1542establece que "El Concejo Deliberante tiene los deberes y facultades 
establecidas por la Constitución Provincial" entre ellas "solicitar informes a 
Secretarios del Poder Ejecutivo Municipal"; 

Que la legislación citada, en el Art. 
1692determina que el Poder Ejecutivo Municipal debe "Proporcionar al Concejo 
Deliberante los informes y antecedentes que se le requieran, en el tiempo y forma 
establecidos"; 

Que el PEM no asume inconveniente alguno al 
permitir que la información requerida sea de dominio público, y a los fines 
estrictamente informativos; 

POR TODO ELLO: 

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

PEDIDO DE INFORME 

Art I°: El Poder Ejecutivo Municipal deberá informar, por el área que corresponda, 
los siguientes puntos: 
a- Contenido del Acta Acuerdo Individual que contiene el convenio celebrado entre el 
Departamento Ejecutivo de la ciudad de San Luis y la empresa distribuidora de 
eléctrica EDESAL S.A. 
b- Antecedentes del Expediente Administrativo que dio lugar al procedimiento 
necesario para suscribir el mencionado acuerdo, con los dictámenes obligatorios 
correspondientes. 
c- Estado del expediente judicial "MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS c/ EDESAL S.A. — ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA" "EX? 
316162/17". 
d- Contenido del Acta Acuerdo Marco resuelto por las partes. 
e- Razones de oportunidad, mérito y conveniencia del Departamento Ejecutivo que 
impulsaron al mismo a llegar a este acuerdo. 
fi Explicar cómo se dará la aplicación progresiva del acuerdo, detallando criterios. 
g- Contenido de cualquier otro tipo ddáljulmentación, Anexos o Notas aclaratorias, 
que estimen de interés remitir.- o ac‘ 

Art. 2°: El Poder Ejecutivo Municika140»key, 'un plazo no mayor a 7 (siete) días 
hábiles, brindar la información soliQtaidaelér, 	íCULO 1.- 
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HONOR4.I3LE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ARGENTINA 

• 

PEDIDO DE INFORME N° 06-HCD-2020.- 

Cacle. Expte. N°331-C-2020.-
Sesión Ordinaria N° 22/2020.- 

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

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 08 de O BRE de 2020.- 

CARLO • Át 4: 14,  
PrI idente 

' Honorable Co cejo D iberante 
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FOLIO 

CDE. PEDIDO DE INFORME N° 06 — HCD —202 

San Luis, 4 de noviembre de 2020 4 

Presidente Honorable Concejo Deliberante San Luis 

lng. Carlos Alberto Ponce 

Su Despacho:  

En mi carácter de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la ciudad 

de San Luis, tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio al resto de los 

Concejales de la ciudad de San Luis, a efectos de brindar la información solicitada 

mediante Pedido de Informe N° 06-HCD-2020.- (Code. Expte. N°331-C-2020.- Sesión 

Ordinaria N°22/2020).- 

Al respecto, se acompaña: 

1) Copia del Acta Acuerdo Individual (anexo I). 

2) Actuaciones judiciales expediente 309806/17. (Anexo II) 

3) Se acompaña Acta Acuerdo Marco (Anexo III) 

Sin otro particular, saludo atentamente.- 

HOWORADLE CONCEJO DELIERANTE 
MESA GENU<AL DE ENTRADAS 

Sn Luis 

Dkókapediente re 	7c) - 02  o  
Ing~.  QJf 2020  
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INFORME 

Punto a) Se acompaña copia del Acta Acuerdo Individual (anexo I). 

 

Punto b) Se acompañan las actuaciones judiciales expediente 309806/17. (Anexo II) 

Punto c) El expediente Judicial caratulado "Municipalidad de la Ciudad de San Luis contra c/ EDESAL SA-

Acción declarativa de Certeza" exp 316162/17 se encuentran con vistas al procurador general con fecha de 

pase el 19/10/2020. 

Punto d) se acompaña Acta Acuerdo Marco (Anexo III) 

Punto e) se encuentran explicitadas en los fundamentos del Acta Acuerdo Marco y Acta acuerdo Individual. 

Punto f) se trabaja actualmente en el emparejamiento de datos, tarea que no tiene plazo de finalización 

debido a que estamos abocados a un proceso de normalización de datos de la base de contribuyentes, tarea 

que es necesario realizar para una correcta aplicación y las siguientes etapas serán definidas por el 

Ejecutivo. 

Punto g) 

Mensualmente se realiza una compensación que incluye a todos los Municipios de la Provincia en el marco 

del Contrato de Concesión del Servicio de Energía Eléctrica. 

En la misma se compensa lo recaudado por la Contribución Municipal del 6,383 %, que se paga en todas las 

boletas de cobro del servicio eléctrico, por parte de los distintos usuarios, comprendidos dentro de cada 

municipio, con lo pagado por, los distintos municipios por el consumo eléctrico del alumbrado público. 

Al saldo recaudado por la Construcción Municipal, se le descuenta el valor de la energía consumida por el 

alumbrado público, pudiendo dar un saldo a favor del municipio o un saldo a favor de la concesionaria del 

servicio. Si el saldo es a favor del municipio, se detrae el 20% del mismo como participación del fondo 

compensador conforme lo establece el contrato de concesión. 

A ese saldo se le compensa el gasto de energía de los edificios municipales. Lo que da como resultado dos 

posibilidades, un saldo a favor del Municipio que debe ser pagado por la concesionaria o un saldo a favor de 

la concesionaria que debe ser pagado por el municipio. 

Hasta el mes de abril del 2018 el Municipio capitalino cubría el gasto el consumo del servicio de alumbrado 

público y el gasto eléctrico de los edificios municipales con la contribución del 6,383%, pero antes cambios 

en la Política de Energía Nacional, la cual se tradujo en aumentos en los servicios de gas y electricidad, se 

produce el déficit del sistema y comienza a producir mensualmente un saldo deudor del municipio hacia la 

concesionaria. Como se expone en el siguiente cuadro resumen. 



Determinacion del 
mar-18 abr-18 may-18 Jun-18 Jul-1.8 ago-18 sep-18 recurso 

Recaudacion 
!Sueñas demandas 2.606.252 2.323.605 2.249.856 2.451.286 1892.271 3.182.108 3.317.784 
Recaudacion 
grandes Demandas 2.549.970 2.495.483 2.444.779 2.203.830 2.361.043 1220.574 2.852.492 
SUEITOTAI. 4.819.088 4.694.635 4.655.116 5.253.313 5.402.682 6.170.276 5.156.222 

Factura AP 2.681.618 3.291.728 5.675.217 5.014.631 6.441.819 5.164.848 1.707.038 
Subtotal 
recaudación -factura 
AP 2.474.604 1.527.360 -980.582 -359.515 -1.188.506 737.833 4.463238 
Participación fondo 
compensador 494.921 305.472 47.567 892.648 

Facturado otros 
conceptos 952.129 910.492 997.784 1.979.591 1.119.273 1.354.365 537.279 

saldo Mensual 	1.027.555 311.395 -1.978.366-2.339406 -2307.779 -1.164.099 3.033.312 

La medida judicial interpuesta por el municipio congela la tarifa a valores del 2016, hasta tanto se determine 

si el nuevo valor determinado en la nueva Política de Energía del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría 

de Energía de la Nación en Resolución SEE 20/2017 era el correcto. Cuestión que fue resulta y aclarada, en 

expediente judicial 309806/17 y todos los Municipios de la provincia de San Luis pagan esa tarifa. 

El mantenimiento en el tiempo de la medida judicial interpuesta por el municipio produce que, quede parte 

del alumbrado público y el gasto de energía del municipio sin pagar, generando deuda mes a mes de parte 

del Municipio a la Concesionaria. Esto se explica en el siguiente cuadro: 

Periodo 201809 201810 201811 201812 
Saldo Municipalidad SL tarifa congelada $ 2.107.399,82 $ 1.986.442,20 $ 2.772.229,39 $ 	3.281272,36 

Periodo 201809 201810 201811 201812 
Tarifa no cobrada -$ 3.689.204,31 -$ 3.397.913,36 -$ 3.511.795,03 -$ 3.145.836,99 

Periodo 201809 201810 201811 201812 
Saldo Mensual -$ 1.581.804,49 -5 1.411.471,16 -$ 739.565,64 $ 	135.435,37 
Penalidad por Mora -$ 86.997,89 -$ 77.349,62 -$ 40.528,20 $ 	- 
Interes por Mora -$ 1.610.890,62 -$ 1.388.106,48 -$ 695.874,13 $ 
Pen + Int + IVA -$ 2.054.063,95 -$ 1.773.200,67 -$ 891.046,81 $ 

Periodo 201901 201902 201903 201904 
Saldo Municipalidad SL tarifa congelada 5 	3.547.969,50 $ 	3.667.715,33 $ 	4.662.985,69 $ 	4.945.981,74 

Periodo 201901 201902 201903 201905 
Tarifa no cobrada -$ 3.390.528,99 -$ 4.111.978,45 -$ 5.403.288,00 -$ 6.215.061,49 

Periodo 201901 201902 201903 201904 
Saldo Mensual $ 	157.440,51 -$ 444.263,12 -$ 740.302,31 -$ 

-$ 
1.269.079,75 

69.545,57 Penalidad por Mora $ 	- -$ 24.345,62 -$ 40.568,57 
!meres por Mora $ -$ 345.829,63 -$ 550.153,13 -$ 894.424,46 
Pen + Int + IVA $ -$ 447.912,05 -$ 714.773,25 -$ 1.166.403,74 
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Periodo 201905 201906 201907 201908 
Saldo Municipalidad SL tarifa congelada $ 	4.430.484,56 $ 	4.386.698,55 $ 	4.999.060,74 $ 	5.275.339,42 

Periodo 201904 201906 201907 201908 
Tarifa no cobrada -$ 5.170.814,74 -$ 5.942.855,29 -$ 6.592.019,37 -$ 1.048.215,14 

Periodo 201905 201906 201907 201908 
Saldo Mensual -$ 740.330,18 -$ 1.556.156,74 -$ 1.592.958,63 -$ 1.772.875,72 
Penalidad por Mora -$ 40.570,09 -$ 85.277,39 -$ 87.294,13 -$ 97.153,59 
Interes por Mora -$ 488.066,63 -$ 946.585,42 -$ 888.121,13 -$ 897.921,24 
Pen + Int +IVA -$ 639.650,43 -$ 1.248.554,03 -$ 1.180.252,47 -$ 1.204.040,54 

Periodo 201909 201910 201911 201912 
Saldo Municipalidad Sltarifa congelada $ 	5.898.308,12 $ 	6.497.228,37 $ 	6.064.749,96 $ 	6.484.087,35 

Periodo 201909 201910 201911 201912 
Tarifa no cobrada -S 7.441.345,63 -$ 6.770.369,09 -$ 6.312.935,34 -$ 5.611.805,68 

Período 201909 201910 201911 201912 
Saldo Mensual -$ 1.543.037,51 -$ 273.140,72 -$ 248.185,38 $ 	872.281,67 
Penalidad por Mora -$ 84.558,46 -$ 14.968,11 -$ 13.600,56 $ 
Inte res por Mora -$ 699.898,56 -$ 108.249,63 -$ 84.033,39 $ 
Pan + Int + IVA 949.192,99 -$ 149.093 47 -5 118.137,08 $ 

Periodo 202001 202002 202003 202004 
Saldo Municipalidad SL tarifa congelada $ 	6.153.251,40 $ 	7.728.399,67 $ 	5.810.574,45 $ 	5.750.548,46 

Periodo 202001 202002 202003 202004 
Tarifa no cobrada -$ 5.920.969,58 -$ 5.564.759,98 -$ 5.737.003,26 -$ 6.234.055,29 

Periodo 202001 202002 202003 202004 
Saldo Mensual $ 	232.281,82 $ 	2.163.639,69 $ 	73.571,19 -$ 	483.506,83 
Penalidad por Mora $ 	 - $ $ 	 - -$ 	26.496,17 
Inte res por Mora $ $ $ -$ 	67.727,52 
Pen + Int + IVA 5 $ $ 	 - -$ 	114.010,67 

Periodo 20200$ 202216 202007 202008 
Saldo Municipalidad SL tarifa congelada $ 	5.047.632,15 $ 	6.712.766,71 $ 	6.562.009,18 $ 	6.833.635,05 

Periodo 202005 202036 202007 202008 
Tarifa no cobrada -$ 6.971.625,98 -$ 6.743.810 85 -$ 6.581.789,85 -5 7.047.954,71 

Periodo 202005 202006 202007 202008 
Saldo Mensual -S 1.923.993,83 -s 31.044,14 -$ 19.780,67 -$ 214.319,66 
Penalidad por Mora -5 105.434,86 -$ 1.701,22 1 1.083,98 -$ 11.744,72 
Interes por Mora -$ 217.261,60 -$ 2.876,14 -$ 1.301,38 -$ 7.647,92 
Pen + Int +IVA -$ 390.462,72 -$ 5.538,61 -$ 2.886,29 -$ 23.465,10 
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MARCELO JOSÉ GRIOTTI, Abogado Mat. N° 1057 CASL 

con domicilio legal constituido en calle MAIPÚ 1027, ciudad de San Luís, y 
electrónico en migriotti@giajsanluis.gov.ar  en su carácter de Apoderado de 

Edesal S.A. y SERGIO DANIEL TAMAYO, D.N.I. N° 28.838.113, con 

domicilio legal constituido en calle San Martin 590 de la ciudad de San Luis, 

en su carácter de INTENDENTE de la ciudad de San Luis, conjuntamente 

con la Dra. María Candela Unces Perez, DNI 31.047.143, mat..1988, en su 

carácter de Apoderada de la Municipalidad de San Luis; en los autos  

caratulados: "MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS c/ 

EDESAL S.A. — ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA" (EXP 
316162/17)"  como mejor proceda en derecho ante V.E. todos nos 
presentamos y DECIMOS: 

I.- Que las partes del presente proceso han arribado a un acuerdo 

"marco" a los efectos de poner fin al presente juicio resolviendo 
fundamentalmente los motivos o causas que realmente lo originaron, 

complementándose luego el presente con el convenio particular necesario a 
celebrarse; todo ello sobre la base de las siguientes consideraciones: . 

ig 
e 	a) Que de los documentos aportados por Edesal S.A. preliminarmente 

en ésta etapa del proceso, las partes han advertido que los incrementos en 
Q 

4 los montos facturados no obedecen a fallas en los cálculos, ni a las tarifas 
aplicadas o a fallas en las lecturas de los medidores.- 

b) Que la facturación de EDESAL de Alumbrado Público se ajusta a 
lo dispuesto por las resoluciones vigentes tanto de la autoridad de aplicación 
correspondiente (CRPEE y Secretaria de Energía de la Nación).- por la 
autoridad de aplicación del Contrato de Concesión. 

a. 
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PRESENTAN 

ACUERDO CONCILIATORIO 

EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL: 



‘1-7. e) Que la facturación de EDE SAL de los suministros de uso general '*Q4 
y/o para servicios de provisión de agua o cloacas al Municipio se ajusta al ---

régimen tarifario previsto en el contrato de concesión, procedimientos y 
normativas aplicables a la materia.- 

d) Que las partes han advertido y reconocen recíprocamente que al 
Municipio le resulta muy dificultoso hacer frente a las obligaciones de pago 
de las facturas de energía, tanto por su dificultad de trasladar a las tasas 

municipales los incrementos de la tarifa, cuanto por el grado de 

incobrabilidad a los particulares existente en la recaudación de las tasas y 

tributos por los servicios que prestan a los contribuyentes de la jurisdicción 
del municipio.- 

e) Que dentro de este marco conceptual LAS PARTES han mantenido 
conversaciones en el ámbito de la conciliación convocada por el STJ de las 

que, como resultado se concluye que es necesario avanzar en uti mecanismo 

conjunto que permita al MUNICIPIO, con la colaboración de Edesal S.A., 

mejorar la cobrabilidad de las tasas y tributos que perciben por los servicios 

prestados a los contribuyentes de las jurisdicciones que representan.- 

f) Que Edesal S.A. ha evaluado la posibilidad de adaptar su 

operatoria administrativa, comercial e informática de modo tal de poder 
ofrecer al Municipio de la ciudad de San Luis la posibilidad de emitir en la 

misma factura de EDESAL S.A., distribuir y cobrar las tasas y servicios 

vigentes del municipio y considera factible realizar tal procedimiento a 
través de sus prestadores habituales, así como la posibilidad de atender las 

consultas de los contribuyentes sobre el alcance del presente convenio, en 

sus oficinas comerciales de toda la provincia.- 

Que conforme a lo expuesto, LAS PARTES, Acuerdan: 

PREVIERA: A efectos de que el municipio mejore la cobrabilidad de las 
tasas por servicios vigentes y con ello su capacidad de pago del servicio de 
energía destinado a abastecer al Alumbrado Público, Agua, Cloacas y 	- 

r--\ 
2 

Mi
l 	 j 	 • 

AB bA 
r lOr 137 N° t9ZR 



TERCERA: Para las deudas que se generaron por la diferencia entre la 

facturación realizada con el cuadro tarifario aprobado por LA 
CONCEDENTE y el Cuadro Tarifario indicado por la medida cautelar de 

autos, EDESAL ofrece realizar con el MUNICIPIO un acuerdo de pago que 

contemple el monto adeudado, con más los recargos por mora e intereses 
correspondientes, así como una financiación acorde a las posibilidades del 

municipio, teniendo como plazo base el de treinta y seis cuotas, incluidos 
intereses de financiación.- 

CUARTA: Se conviene un plazo de 30 días hábiles para la concreción del 
g acuerdo extrajudicial a suscribir entre el MUNICIPIO y Edesal S.A..- 
A tu a 

4 QUINTA: Considerando que las partes han arribado al presente acuerdo 
conciliatorio conforme a las disposiciones normativas aplicables a la 

lt materia, el Municipio desiste de la acción incoada y de la medida cautelar 
dispuesta en autos y la demandada de los recursos pendientes de resolución, 
con determinación de las costas por el orden causado por acuerdo expreso 
de las partes. 

Atiedel. 	PEiL2 
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edificios administrativos, EDESAL ofrece al MUNICIPIO de autos y éste 
acepta, a que se incorporen en la factura de energía eléctrica las tasas ylo 
tributos vigentes por la prestación de servicios de Alumbrado, Recolección 

de Residuos, Cloacas Municipales (C.U.M. — Contribución Única 

Municipal) Asimismo ofrece también la posibilidad a distribuir y a cobrar 
dichas facturas a través de sus agentes de cobro habituales y a rendir el 
producido de las mismas al MUNICIPIO y éste lo acepta.- 

SEGUNDA: A los efectos de coordinar las tareas necesarias para el 
cumplimiento del inciso PRIMERO se acordará con el MUNICIPIO la 

metodología a aplicar, que luego será avalada por la autoridad de aplicación 

del Contrato de Concesión y por los organismos institucionales que prevean 
las Cartas Orgánicas del Municipio según sea el caso y contemplara 

únicamente a las tasas y/o tributos creados con anterioridad a su puesta en 
vigencia.- 



II.- Habida cuenta del acuerdo conciliatorio arribado entre las partes, .1 
mismas solicitan a V.E. que con HABILITACION DE DIA Y HORA 
homologue el mismo en la forma y estilo.- 

PROVEER CONFORME, SERÁ JUSTICIA.- 

,41,1 41/14e ittlitidátSaltd5  
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ACTA ACUERDO 

En la Ciudad de San Luis, Capital de la Provincia del mismo nombi\—._ 
a los dieciocho días del mes Septiembre del año 2020, se reúnen, 
por una parte, en representación de la Municipalidad de la Ciudad 
de SAN LUIS (en adelante EL MUNICIPIO) el Sr. Intendente 
Municipal, Don Sergio Daniel Tamayo, D.N.I. 28.838.113, y la 
Empresa Distribuidora San Luis Sociedad Anónima- EDESAL 
S.A.(en adelante LA CONCESIONARIA), representada por el Sr. 
Gustavo Daniel Avendaño, DNI 13.107.337, denominadas en 
adelante conjuntamente LAS PARTES, todo ello en al marco de 
Conciliación convocado por el Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de San Luis (en adelante STJ) en los autos caratulados: 
"MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS c/ EDESAL S.A. — 
ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA" (EXP 316162/17)",  quienes 
acuerdan suscribir el presente "ACUERDO INDIVIDUAL" conforme a 
lo resuelto entre las partes en el "ACUERDO MARCO' general ya 
suscripto para resolver definitivamente la controversia ventilada en el 
mencionado expediente judicial. - 

1.- Considerando: 

Que en los autos objeto del presente, el STJ ha dictado-una 
medida cautelar, ordenando a LA CONCESIONARIA retrotraer los 
precios aplicados a los consumos de energía facturados a EL 
MUNICIPIO a los valores que regían en el mes de Junio de 2016, 

• .á motivo por el cual LA CONCESIONARIA ha procedido al debido 
1,,,t5  cumplimiento de la misma hasta el presente.- 

Que de los fundamentos y pruebas documentales aportadas a 
la causa por LA CONCESIONARIA mediante los recursos pertinentes 
interpuestos en los exptes. similares al presente caso, se puede 
concluir que los incrementos en los montos facturados no obedecen 
a fallas en los cálculos, ni a cuestiones relativas a las tarifas aplicadas 
o a fallas en las lecturas de los medidores que registran los consumos 
de EL MUNICIPIO.- 



ostiAli 
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Que en definitiva lo que ha quedado en evidencia en el trám 
de la causa y de las audiencias de conciliación convocadas por el S 90. 
a tal efecto, es que a EL MUNICIPIO realmente le resulta dificultoso -1-4.DE° 
hacer frente a las obligaciones de pago de las facturas de energía, 
principalmente por el grado de incobrabilidad existente en la 
recaudación de las tasas por los servicios que prestan a los 
contribuyentes de la jurisdicción. - 

Que dentro de este marco conceptual LAS PARTES han 
mantenido conversaciones en el ámbito de la conciliación convocada 
por el STJ de las que, como resultado se concluye que es necesario 
avanzar en un mecanismo que permita a EL MUNICIPIO, con la 
colaboración de LA CONCESIONARIA, mejorar la cobrabilidad de las 
tasas que perciben por los servicios prestados a los contribuyentes de 
la jurisdicción que representan.- 

QUE LA CONCESIONARIA ha evaluado la factibilidad de 
adaptar su operatoria administrativa, comercial e informática de modo 
tal de incluir dentro de la factura de energía, conceptos relacionados 
con las tasas y servicios municipales, así como la posibilidad de 
atender en sus oficinas comerciales consultas y reclamos de los 
contribuyentes de los servicios prestados por EL MUNICIPIO en lo 
relativo al objeto de este convenio.- 

QUE además, como resultado de la aplicación de la medida 
cautelar otorgada por el STJ se ha generado una deuda en conceptos 

, j de consumo de la energía eléctrica de EL MUNICIPIO en favor de LA 
L

1  
Ail CONCESIONARIA, cuyo monto de capital, intereses moratorios y 

0-4. punítorios no puede ser afrontado de manera inmediata por el 
1. 	,----1 MUNICIPIO.- 

tv  1. 
I 	- 

PRIMERO: A efectos de que el MUNICIPIO- mejore la 
cobrabilidad de las tasas vigentes y con ello su capacidad de pago del 
servicio de energía destinado a abastecer 	Alumbrado Público, 

Por ello, LAS PARTES, Acuerdan: 

2 



ego 

Cloacas, Agua, y consumos de edificios administrativos, las PARTES 
acuerdan que se incorporen en la factura de energía de LA 
CONCESIONARIA, la Contribución que incide sobre el servicio de 
Agua Potable, Cloacas, Recolección de Residuos, Mantenimiento de 
Calles, Barrido, Limpieza y Alumbrado Público, entendiéndose como 
Contribución Unificada Municipal (CUM) (en adelante las "tasas 
municipales"). 

LA CONCESIONARIA se encargará de la percepción de las 
tasas municipales a los Clientes que reciban las facturas por las tarifas 
mencionadas en la cláusula SEGUNDA, y de acuerdo a las categorías 
y valores que oportunamente informe EL MUNICIPIO. 

SEGUNDO: La incorporación de los conceptos detallados en la 
cláusula PRIMERA a las facturas de energía cuenta con la 
autorización pertinente del Concedente, manifestada por medio de la 
Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión, y abarca a las 
facturas que LA CONCESIONARIA emitirá a los Clientes de las tarifas 
T1-R y T1-G a partir de la firma del presente y de la puesta en marcha 
del sistema, hecho este que constará en un Acta a labrar al respecto. 

TERCERO: La coordinación y el control de los procesos de 
distribución de las facturas, puesta al cobro, recaudación, retención y 
rendición de cobranzas será realizado por LA CONCESIONARIA. 

LA CONCESIONARIA percibirá por la ejecución de dichas 
tareas y por todo concepto vinculado con las mismas, un valor 

1. 
	mensual que se establece de común acuerdo con el MUNICIPIO, en 

3. Ht 	el ocho por ciento (8%) más IVA de la recaudación que por las tasas 
z -1 municipales realice LA CONCESIONARA por cuenta y orden de EL .._í   b.1-..-

- 1 
1  MUNICIPIO. 

CUARTO: LA CONCESIONARIA efectuará la emisión, 
distribución y cobranza de las facturas de los contribuyentes cuyos 
suministros se encuentren en el ejido municipal y formen parte dé los 
listados aprobados y remitidos formalmente a LA CONCESIONARIA 
por El MUNICIPIO y procederá mensualment el segundo día hábil 



posterior a la fecha de Compensación Mensual, día 12 de cada mes 
o día hábil siguiente, a efectuar la rendición de los importes 
recaudados en el mes anterior en el siguiente orden: 

a. Del total recaudado por cuenta y orden de EL MUNICIPIO durante 
el periodo que comprende a cada mes calendario completo, LA 
CONCESIONARIA deducirá en primer lugar el valor del 8 % más IVA 
de dicha recaudación, contra factura y recibo que al efecto LA 
CONCESIONARIA extenderá a nombre de EL MUNICIPIO. 

b. Del excedente del punto "a." LA CONCESIONARIA deducirá el 
valor correspondiente al denominado "Saldo Mensual de la 
Compensación", calculado previamente tomando en cuenta lo 
establecido por el Artículo 33 del Contrato de Concesión en caso de 
que del mismo surja una acreencia a favor de LA CONCESIONARIA, 
y lo aplicara al pago del mismo. 

c. Del excedente del punto "b." LA CONCESIONARIA deducirá el 
importe de Pesos Seiscientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Treinta 
y Siete con 45/100 ($ 697.637,45) originado en las cuotas de 
cancelación de la deuda que EL MUNICIPIO mantiene con LA 
CONCESIONARIA hasta el cumplimiento de lo acordado en la 
cláusula SÉPTIMA, y lo aplicará al pago del mismo. 

d. El excedente del punto "c" será abonado por LA CONCESIONARIA 
a EL MUNICIPIO mediante cheque o transferencia bancaria en un 
único pago, por el cual EL MUNICIPIO, deberá firmar o emitir recibo, 
de acuerdo al modo de pago aplicado. 

QUINTO: A los efectos de coordinar las tareas necesarias para el 
cumplimiento del inciso PRIMERO se acuerda aplicar la metodología 
que se detalla en el anexo I, la que deberá ser homologada por el 
Concejo Deliberante en caso de que corresponda y contemplará 
únicamente a las tasas vigentes al momento de s 	esta en vigencia. 



SEXTO: LA CONCESIONARIA se limitará única y 
exclusivamente a la percepción de las tasas municipales que se 
encuentren incorporadas en las facturas que emita. 

LA CONCESIONARIA no atenderá quejas ni reclamos que pudieran 
formular los usuarios derivadas de las tasas municipales que informe 
EL MUNICIPIO, así como tampoco asumirá la gestión de cobro judicial 
ni extrajudicial en caso de falta de pago de las mismas. 

Asimismo, EL MUNICIPIO es el responsable de cumplir con la 
prestación de los servicios correspondientes a las tasas municipales 
que percibirá LA CONCESIONARIA, deslindando cualquier tipo de 
responsabilidad por parte de ésta. 

SÉPTIMO: Para las deudas que se han generado por parte del 
MUNICIPIO en favor de LA CONCESIONARIA con motivo de la 
diferencia generada entre la facturación realizada con el cuadro 
tarifario oportunamente aprobado por LA CONCEDENTE.y el Cuadro 
Tarifario aplicado en virtud de la medida cautelar, LA 
CONCESIONARIA accede a financiar los importes resultantes, 
calculados al día 16/09/2020 mediante un acuerdo de pagos que 
contemple el monto adeudado de Pesos Veinticinco Millones Ciento 
Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 32/100 ($ 
25.114.948,32) compuesto por Pesos Doce Millones Novecientos 
Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Seis 	con 23/100 
($12.951.166,23) en concepto de diferencia aplicación de tarifas y por 
Pesos Doce Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Ochenta 
y Dos con 09/100 ($ 12.163.782,09) en concepto de multas, intereses 
y moras más impuestos correspondientes. Resulta por tanto el monto 
a refinanciar de Pesos Veinticinco Millones Ciento Catorce Mil 
Novecientos Cuarenta y Ocho con 32/100 ($ 25.114.948,32) lerá 

O Z.1 dividido en 36 cuotas de Pesos Seiscientos Noventa y Siete Mil 
1 	Seiscientos Treinta y Siete con 45/100 ($ 697.637,45) cada una. LA 

CONCESIONARIA accede mediante este acto a condonar los 
intereses de financiación que corresponderían a las cuotas 
otorgadas.- 



OCTAVO: Tal como se ha resuelto en el "Acuerdo Marco 
presentado en el expediente judicial: "que ha motivado el presente 
convenio, ambas partes ratifican que: La actora desiste de la acción, 
del derecho y de la medida cautelar obtenida, y la demandada de los 
recursos interpuestos, con determinación de COSTAS POR SU 
ORDEN.- 

D, 

FOLIO 
14  

tc74/41 1-1; 

NOVENO: LAS PARTES acuerdan que el presente Acta Acuerdo 
tendrá vigencia a partir del 18 de Septiembre de 2020 y su duración 
será de tres años contados a partir de dicha fecha. Su prórroga será 
automática por periodos anuales, salvo comunicación en contrario, 
con sesenta (60) días de anticipación, de cualquiera de las partes. 

DEC1MO: Las partes se encuentran facultadas para rescindir el 
presente Acta Acuerdo, previa comunicación fehaciente con sesenta 
(60) días de anticipación. 

En caso de que el Concedente y/o la Autoridad de Aplicación del 
Contrato de Concesión impidieran por cualquier motivo a LA 
CONCESIONARIA cumplir con los compromisos asumidos en el 
presente Acta Acuerdo, LA CONCESIONARIA se encontrará 
facultada para rescindir el presente en forma automática. 

DECIMO PRIMERO: A fin de dar cumplimiento con el sellado del 
presente Acta Acuerdo, las partes, en atención a las características 
de lo concertado, consideran a este instrumento como de valor 
indeterminado. 

DECIMO SEGUNDO: A todos los efectos legales, las partes se 
someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de 
San Luis, formulando expresa renuncia a cualquier fuero de excepción 
que pudiere corresponderles. 

De plena conformidad se suscriben 3 ejemplares del presente de un 
mismo tenor y efecto, en San Luis, al día 24 de Septiembre de 2020. 
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STJSL-S.J. — S.I. N° 391/18.- 
San Luis, octubre once de dos mil dieciocho.- 

AUTOS y VISTOS:  Para resolver la Homologación 
Judicial del Acuerdo Conciliatorio presentado en estos autos caratulados: 

"MUNICIPALIDAD DE JUANA KOSLAY y OTROS c/ EDESAL S.A.-
s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA"- IURIX EXP. N°309806/17.- 

Y CONSIDERANDO:  1) Que mediante ESCEXT de fecha 
15/08/2018 (actuación N° 9792179), el apoderado de EDESAL S.A. adjunta el 

"Acuerdo Marco" suscripto por la referida empresa, con los intendentes de 

Juana Koslay, Potrero de los Funes, El Volcán, San Jerónimo, El Trapiche, 

Balde, Estancia Grande, La Toma, Alto Pencoso, Beazley y el Morro, y solicita 

pase a dictar el auto homologatorio del mismo en la forma y estilo. 

2) Corrida vista, el Sr. Procurador General contesta en 

actuación N° 9957361 de fecha 10/09/2018 y dictamina: "...se verifica la 

concurrencia de la voluntad de las partes, en los términos de la 

autocomposición de la litis requerida, en términos generales, para todo acuerdo 

conciliatorio (art. 309 Tít. V cap. IV CPC y C SL)...." 

"En la causa, TODAS LAS PARTES han participado y 

suscripto el Acuerdo Marco respectivo, desistiendo expresamente los 

Municipios firmantes de la acción incoada y de la medida cautelar dispuesta en 

autos y la demandada, EDESAL S. A., de los recursos pendientes de 

resolución". 

"Con todo se advierte, que, a partir de la conciliación 

alcanzada, han cesado las condiciones fácticas y jurídicas de incerteza que 

sustentaran la interposición de la acción que diera origen al presente trámite, 

razón por la cual debe accederse a lo peticionado." 

3) Pasados los autos a resolver (actuación N° 10108781 de 

fecha 29/09/2018), y luego de examinada la cuestión traída a estudio, 

compartimos lo dictaminado por el Sr. Procurador General. 



En efecto consideramos, que lo peticionado se enmarca en 

las prevenciones contempladas por los arts. 1641 y cc. del C.C. y C, y del art. 

308 del CPC y C, que las partes cuentan con facultades suficientes para el 

acto, el objeto es disponible, y los términos del acuerdo no comprometen el 
orden público. 

En razón de lo expuesto, SE RESUELVE:  I) 
HOMOLOGAR el ACUERDO CONCILIATORIO celebrado por las partes, con 

arreglo a lo concertado en los Puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO incs. 

a), b), c), d) e), CUARTO y QUINTO del mismo. 

II) Las costas, de conformidad a lo acordado por las partes, 

y lo dispuesto por el art. 73 CPC y C, se imponen por el orden causado.- 

REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.- 

La presente Resolución se encuentra firmada digitalmente por los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia Dres. MARTHA 
RAQUEL CORVALÁN, LIMA ANA NOVILLO y CARLOS ALBERTO COBO, en el sistema de Gestión Informático del Poder 
Judicial de la Provincia de San Luis.- 
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PRESENTAN 

ACUERDO ACUERDO CONCILIATORIO 

EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL: 

MARCELO JOSÉ GRIOTTI,  Abogado Mat. N° 1057 CASL, 

con domicilio legal constituido en calle MAIPli 1027, ciudad de San Luis, y 

electrónico en mjgriotti@giajsanluis.gov.ar  en su carácter de Apoderado de 

Edesal S.A. y JUAN CRUZ DOMINGUEZ,  Abogado Mat. N° 233 

CASL, con domicilio legal constituido en calle 9 de Julio N° 1047 y 

electrónico en jcdominguez@giajsanluis.gov.ar, en su carácter de abogado 

patrocinante de los Sres. INTENDENTES: JORGE VIDELA, Intendente de 

Juana Koslay, DNI 16.839.821; DANIEL ANÍBAL ORLANDO, Intendente 

de Potrero de los Funes, DNI 21.548.246; RICARDO LORENZO 

CALLEGARO, Intendente de El Volcán, DM 16.018.439; LORENA 

GABRIELA CARDINAL1, Intendente de San Jerónimo, DNI 28.091.031; 

MARCELO HORACIO PAEZ LOGIOtA, Intendente de El Trapiche, DNI; 

OSCAR DANIEL QUIROGA, Intendente de Balde, DNI 14.542.784; 

REYNALDO GRILLERMO PASTOR, Intendente de Estancia Grande, DNI 
r6

.818.095; FRANCISCO TRÁNSITO CORNEJO, Intendente de La Toma, 

tDNI 14.787.821; ALBERTO CEFERINO OLGUÍN, Intendente de Alto 

Pencoso, DM 26.369.077; ANÍBAL FLORENCIO GONZÁLEZ, 

Intendente de Beazley, DM 12.377.082; MARCELO ISAAC SILVERA 

Intendente de El Morro, DNI 16.778.682; en los autos caratulados:  "EXP 

309806/17 MUNICIPALIDAD DE JUANA KOSLAY Y OTROS C/ 

EDESAL S.A. S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA", como 

mejor proceda en derecho ante V.E. todos nos presentamos y  

D CIMOS: 

I.- Que las partes del presente proceso han arribado a un acuerdo 

"marco" a los efectos de poner fin al pres 	juicio resolviendo 

fundamentalt4te los motivos o causas que r al nte lo originaron, 

' m'agur 
oí. ,f o 

.p123 	.ao  



O Que Edesal S.A. ha evaluado la posibilidad de adaptar su 
operatoria administrativa, comercial e informática de modo tal de poder 

ofrecer a los Municipios la posibilidad de emitir, distribuir y cobrar las 

facturas por las tasas y servicios vigentes en cada municipio y considera 

factible realinr tal procedimiento a través de sus prestadores habituales, así 

como la posibilidad de atender las consultas de los contribuyentes sobre el 

alcance del presente convenio, en sus oficinas comerciales de toda la 

provincia.- 

Que conforme a lo expuesto, LAS PARTES, Acuerdan: 

PRIMERO: A efectos de que los municipios mejoren la cobrabilidad de las 

tasas y tributos vigentes y con ello su capacidad de pago del servicio de 

energía destinado a abastecer al Alumbrado Publico, Agua, Cloacas y 

edificios administrativos, EDESAL ofrece a los Municipios de autos y éstos 

aceptan, a que se incorporen en la factura de energía eléctrica las tasas y/o 

tributos vigentes por la prestación de servicios de Alumbrado, Agua y 

Cloacas Municipales. Asimismo ofrece también la posibilidad a distribuir y 

a cobrar dichas facturas a través de sus agentes de cobro habituales y a 

rendir el producido de las mismas a LOS MUNICIPIOS y éstos lo aceptan.- 

SEGUNDO: A los efectos de coordinar las tareas necesarias para el 

cumplimiento del inciso PRIMERO se acordará con cada uno de LOS 

MUNICIPIOS la metodología a aplicar, que luego será avalada por la 

autoridad de aplicación del Contrato de Concesión y por los organismos 
institucionales que prevean las Cartas Orgánicas de cada Municipio según 

a el caso y contemplara únicamente a las tasas y/o tributos creados con 

anterioridad a su puesta en vigencia.- 

TERCERO: Para las deudas que se generaron por la diferencia entre la 

facturación realizada con el cuadro tarifario aprobado por LA 

CONCEDENTE y el Cuadro 1 arifario indicado por la medida caut lar de 

autps, EDESAL ofrece realizar individualmente con cada uno 	LOS 

M 	OPIOS un acuerdo de pago que contemple el monto aeuddo, con 

totales de s intereses por mora, recargos Bes., pra 	multas 
minguez  
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complementándose luego el presente con convenios a celebrarse con cada 

uno de los Municipios actores de autos en forma particular, individual y 

extrajudicial; todo ello sobre la base de las siHuientes consideraciones: 

a) Que de los documentos aportados por Edesal S.A. preliminarmente 

en ésta etapa del proceso, las partes han advertido que los incrementos en 

los montos facturados no obedecen a fallas en los cálculos, ni a las tarifas 

aplicadas o a fallas en las lecturas de los medidores.- 

b) Que la facturación de EDESAL de Alumbrado Público se ajusta a 

lo dispuesto por las resoluciones vigentes tanto de la autoridad de aplicación 

correspondiente (CRPEE y Secretaria de Energía de la Nación).- 

c) Que la facturación de EDESAL de los suministros de uso general 

y/o para servicios de provisión de agua o cloacas a los Municipios se ajusta 

al régimen tarifario previsto en el contrato de concesión, procedimientos y 

normativas aplicables a la materia.- 

d) Que las partes han advertido y reconocen recíprocamente que a 

los Municipios les resulta muy dificultoso hacer frente a las obligaciones de 

pago de las facturas de energía, tanto por su dificultad de trasladar a las 

\ tasas municipales los incrementos de la tarifa, cuanto por el grado de 

incobrabilidad a los particulares existente en la recaudación de las tasas y 

tributos por los servicios que prestan a los contribuyentes de las 

jurisdicciones respectivas.- 

e) Que dentro de este marco conceptual LAS PARTES han mantenido 

conversaciones en el ámbito de la conciliación convocada por el STJ de las 

que, como resultado se concluye que es necesario avanzar en un mecanismo 

conjunto que permita a LOS MUNICIPIOS, con la colaboración de Edesal 

A., mejorar la cobrabilidad de las tasas y tributos que perciben por los 

servicios prestados a los contribuyentes de las j iones que 

esentan.- 
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generados hasta el treinta y uno de julio de 2018, así como una 
financiación acorde a las posibilidades de cada municipio, teniendo como 

plazo base el de treinta y seis cuotas, y para casos particulares un plazo 

mayor de acuerdo a las circunstancias especiales de cada caso con 

condiciones a convenir, incluidos intereses de financiación.- 

CUARTO: Se conviene un plazo de 30 días hábiles para la concreción de 
los acuerdos individuales a suscribir entre los municipios y Edesal S.A..- 

QUINTO:  Considerando que las partes han arribado al presente acuerdo 
conciliatorio conforme a las disposiciones normativas aplicables a la 
materia, los Municipios firmantes desisten de la acción incoada y de la 
medida cautelar dispuesta en autos y la demandada de los recursos 
pendientes de resolución, con determinación de las costas por el orden 
causado por acuerdo expreso de las partes.- 

II.- Habida cuenta del acuerdo conciliatorio arribado entre las partes, las 
mismas solicitan a V.E. que con HABILITACION DE DM Y HORA 
homologue el mismo en la forma y estilo.- 

PROVEER CONFORME, SERÁ JUSTICIA.- 
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
de la Ciudad de San Luis - Argentina 

Pase 

   

   

Expediente 	770/2020 

Fecha 	 09/11/2020 

Pase a 	Secretaria Legislativa 

Enviado por 	Presidencia - Vanesa Demo 

Observaciones Respuesta de informe de Secretario de Gobierno municipal,N°06-
HCD2020.- 

Recibido 

HONORABLE CONCEJO DEL:ZIERANTE 
San Luis 

Centro de Labor Parlamentaria 
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ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA
SOLICITO MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA

EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA:
Gustavo Marcelo ADARO, Abogado, Mat. CASL N9 838, en mi carácter de apoderado de la Municipalidad de San Luis, con el patrocinio letrado de los Dres. Julieta María ROSSI, Abogada Mat. CASL N9 1647, y Manuel Alberto IBAÑEZ, Abogado, Mat. CASL N9 294, constituyendo domicilio procesal - en el real - en calle San Martin 590 Ciudad, denunciando domicilio electrónico en gmadaro@giaisanluis.gov.ar.v de cortesía en imrossi(5)giaisanIuis.gov.ar.ante V.E. me presento y como mejor proceda DIGO:
1. PERSONERÍAQue conforme lo acredito con copia de Poder General Juicios y Asuntos Administrativos N° 105, pasado por ante el Escribano Luis Fernando Cangiano Gargiulo, adscripto al Registro Notarial Veinticinco de la Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, que se adjunta, soy apoderado de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, por lo que solicito participación de Ley.
2. OBIETOQue, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a interponer formal DEMANDA DECLARATIVA DE CERTEZA y MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA, en contra de EDESAL S.A. con domicilio en calle Av. España N9 430 de la Ciudad de San Luis, a fin de que establezca con precisión el alcance de la aplicación de la Ley N9 VIII-0276-2004 (5519), y establezca, además, a que categoría si corresponde a alguna, del Municipio como integrante del mercado eléctrico. Además proceda a adecuar el cuadro tarifario al convenio



suscripto entre el Gobierno de la Provincia de San Luis (ex SESLEP) y la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, Acta Acuerdo del 22 de noviembre de 1992, o bien establecer un nuevo cuadro tarifario. Asimismo hacer lugar a la Medida Cautelar Innovativa, retrotrayendo las tarifas al cuadro tarifario del mes de junio del año 2016. Todo en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expresaremos, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en que se encuentran nuestro Municipio; con expresa imposición de costas en caso de oposición.
3. ANTECEDENTESEn el año 1992 se suscribe entre Gobierno de la Provincia de San Luis (ex SESLEP) y nuestro Municipio entre otros, un Acta Acuerdo a fin de:a) Establecer un solo y único tributo al servicio de prestación de energía eléctrica y;b) Establecer un sistema de descuento y compensación en el consumo de la energía consumida por las Municipalidades.Posteriormente se privatizó y trajo como consecuencia el traspaso de la prestación de energía eléctrica a la empresa EDESAL S.A quien percibe y compensa en la actualidad lo prescripto en el Acta Acuerdo.El Acta Acuerdo del año 1992 entre Gobierno y Municipios, trajo la equidad y paridad tanto en tarifas como en el acceso de alumbrado a toda la población a través, precisamente, de ios Municipios.-Con este objetivo se implementaron las condiciones tendientes al cumplimiento de este objetivo, al establecer adecuadamente tarifas acordes, a la vez, la renuncia por parte de los Municipios para gravar el uso de la vía pública y espácio público.-La equivalencia en las cargas hizo que la tarifa se adecuara a ese objetivo, para lo cual el valor de kilowatt fue reducido sensiblemente en principio de $ 0,2146 pasó a $ 0,0822 por cada Kilowatt, propendiendo con ello a posibilitar que en cada municipio el alumbrado público fuera accesible para toda la población sin discriminar ubicación, densidad poblacional ni extensión geográfíca.-
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También se estableció la Tasa que los Municipios percibirían con cada facturación, quedando en el porcentaje del 6,383 por cada uno de los usuarios particulares, del 9 por ciento establecido antes del Acta.-.-Además, en forma solidaria e igualitaria, estableció un Fondo Compensador Solidario, que se integraría con el 20 % de los fondos de aquellos Municipios que tuvieran excedente de saldo por cobrar de lo percibido en concepto del 6,383 % y lo consumido por el Alumbrado Público, de manera de asistir con dicho Fondo Compensador a aquellos Municipios que tuvieran saldos a pagar permitiendo atender adecuadamente el servicio público de Alumbrado Público sin que se tuviera impedimento económico para llevarlo a cabo.-Ahora bien, EDESAL S.A. no solo modificósino que sigue haciéndolo de manera totalmente arbitraria el régimen tarifario.Por ende, el Acta Acuerdo ha perdido su razón de ser, su objeto se ha desvirtuado sin darle ningunaintervención a los Municipiosintegrantes del convenio mencionado primando el ansia de lucro por sobre el fin social del Alumbrado Público, que no se presta gratuitamente, se abona a través de los propios usuarios, pero que al ser aplicado al pago de las facturas la distorsión de las categorías hace materialmente imposible el cumplimiento del acuerdo aludido.-
4.1. NO SE PUEDE CATEGORIZAR A UN MUNICIPIO 

COMO GRAN CONSUMIDOR POR QUE PRESTA SERVICIOS PÚBLICOS.A los Municipios los ubican como "Grandes Usuarios" sin motivo o fundamento alguno lo que produce desfasajes económicos.Por, ejemplo, en el último año el aumento para los particulares ha sido del 52 %aproximadamente,en cambio para los grandes consumidores ha estado por encima del 115 %, provocando el desfasaje que se viene a denunciar.

4. FUNDAMENTOS
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Además, como se ha dicho en presentación judicial similar la variación en el valor del kw.aplicado a ambos grupos de contribuyentes, y comparando los meses de diciembre/16 con abril/17. De este modo, en diciembre/16, el valor del kw aplicado sobre el pequeño contribuyente fue de $0.9225, y en abril/17 de $1.427, lo que implica un incremento del 54.68%.En el caso de los grandes contribuyentes, el valor del kw aplicado en diciembre/16 fue de $0.8896 pasando en abril/17 a $1.9941, con un incremento del 124,16%, y que llevado a su vez a la actualidad o haciendo la comparación de octubre/16 a octubre/17 el “reajuste tarifario” S.S. es realmente alarmante(¡¡!!). Estos incrementos aplicados en forma dispar para cada tipo de contribuyente, y teniendo en cuenta que en el Municipio, la mayor parte de la Contribución Municipal se aplica a su vez, sobre pequeños contribuyentes, la sumatoria por este concepto ha ido decayendo en relación a los montos compensables del Municipio, lo cual implica que cada vez esa Contribución Municipal aplicada sobre los vecinos, alcanza menos para pagar el alumbrado público de la Ciudad, cuya tendencia continuará en el mismo sentido, perjudicando cada vez más las arcas del Municipio, y haciendo de imposible sostén y pago el costo del alumbrado público, que cada vez más debe ser absorbida por el mismo.-Por otro lado la categorización de un Municipio como gran consumidor es errónea, no siendo comparable el consumo generado por la prestación de los servicios públicos esenciales que brinda Municipio para seguridad, bienestar y calidad de vida de los vecinos es decir de la comunidad toda, con un simple particular que consume mucho siempre para su propio beneficio, o con un gran consumidor como sería una gran empresa que consume a los fines de generar ingresos con el resultado de dicha consumición, entendiendo cualquier ser pensante que el caso del Municipio no tiene finalidad de lucrar o beneficiarse del servicio prestado. La Ley NQ V1II-0276-2004 (5519), en su artículo 5Q establece las categorías de los diferentes actores del mercado provincial, así: “Son
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actores reconocidos del mercado eléctrico provincial los siguientes: a) 
Generadores, b) Sub transportistas, c) Distribuidor, d) Grandes usuarios".-Los Municipios NO están comprendidos en ninguna de las categorías descriptas, ya que como se ha dicho suprase prestan servicios públicosdestinados á satisfacer el interés de la comunidad en general y no con fines particulares ni de lucro alguno.Específicamente los Municipios deben prestar diariamente y sin interrupción el servicio de agua potable, cloacas y alumbrado público, por lo que la categoría de gran consumidor no corresponde, pues no es en beneficio propio, sino para terceros y a veces, ni siquiera para gente que vive en la población. Por ello debe recibir un tratamiento distinto de acuerdo al servicio público que presta y cuya categoría NO prevé la Ley NQ VIIÍ-0276-2004 (5519).- Se pretende que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis sea alcanzada adecuadamente por las disposiciones de la ley Provincial, o bien se llegue a determinar el alcance mínimo que deba alcanzar, sin que ello vea afectado los servicios públicos que presta y que como consecuencia de ello no impacte negativamente en el presupuesto anual permitiendo una ejecución presupuestaría ordenada a fin de poder cumplir todas las obligaciones asumidas y los proyectos en ejecución y a ejecutarse.-

4.2. DEFICIENTE COMPENSACION DEL FONDO 
COMPENSADOR SOLIDARIOQue otra pretensión de este Municipio es la derevisar la deficiente liquidación que se realiza con la compensación del famoso porcentual del 6,383 %, pues EDESAL toma dicho porcentaje solamente del consumo, y cuando lo compensa toma el total de la boleta agregando todos los rubros (IVA, Ingresos Brutos, Penalidad por Mora, Cargos variable, entre otros) lo que beneficia solamente a la empresa y perjudicaclaramente al Municipio ya que el importe total a compensar con el que surge del Fondo Compensador Solidario, alcanza para compensar cada vez menos facturas.- y WMUUINMat\lLISTA UAfM n o nAbocada « 7  T»« P 087
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AI comienzo de la aplicación del Acuerdo, año 1992, lascompensacionesliquidadas arrojaban saldo a favor, lamentablemente en la actualidad 25 años después, luego de las arbitrarias, y erróneas liquidaciones que realiza el EDESAL. En el acuerdo ya mencionado, de lo que se recauda como contribución municipal, que la empresa trasladó al usuario (6,383%] se descuenta del monto total que deba pagar cada municipio, y de existir saldo a favor, se prevé que el veinte por ciento [20%) de dicho saldo favorable, integre un fondo 
COMPENSADOR solidario para atender los negativos que puedan resultar en otros Municipios, EXTREMO sobre el cual solo EDESAL es conocedor y administrador, desconociendo los Municipios que se hace o si efectivamente atiende a los negativos. Como dato significativo, seobserva que la retención por ese concepto que efectúa EDESAL sobre la facturación de los contribuyentes, y que conforman el Fondo Compensador Solidario, se realiza sobre el importe bruto 
a pagar, es decir, antes de la aplicación de impuestos, y paradójicamente al compensar aplica los impuestos.Cabe tener presente que la contribución que EDESAL discrimina en las facturas bajo el concepto "contribución municipal", lo cobra en aquellas facturas de alumbrado público a compensar.Es así que basándose en un criterio de equidad, la compensación que la empresa EDESAL SA realiza sobre la facturación de este Organismo en relación a la Contribución Municipal del 6,383%, se debe practicar sobre el importe bruto de la misma. De este modo, incidiría en la misma proporción tanto sobre el contribuyente como en el importe a compensar en las facturas del Municipio. De este modo tampoco debería aplicarse la contribución municipal a las facturas a compensar del Municipio.-Por lo que se deberá aplicar una tasa diferencial (menor] en aquellos NIS destinados a prestar servicios a la comunidad, de esta manera, se
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cumplirán efectivamente dos servicios públicos indispensables, el alumbrado y el de seguridad, como consecuencia directa de aquella.-En este sentido se deberá tomar en cuenta como fecha límite para el pago, aquella establecida en el cuerpo de las facturas, en la parte superior, que figura como fecha límite hasta la que se puede efectuar el pago en agentes habilitados a tal efecto.-Con lo expresado y asimilado en la temática traída a debate, deberá procederse a la refacturación teniendo en cuenta las peticiones formuladas, al menos los periodos 2017, y basándose ante la duda, la escala tarifaria del mes de junio del año 2016.-
5. EL SERVICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMO 

SERVICIO ESENCIAL DE ORDEN PÚBLICO- FUNDAMENTOS- 
CONCEPTUALIZACIÓN- EVOLUCIÓN.V.E., más allá del especifico, y justo reclamo que en acápites anteriores los hemos ya expuestos, nos vemos obligado a exponer a la luz de la evolución de la conceptualización y connotación de este servicio esencial, los distintos fundamentos, que en su conjunto nos llevan a concluir su basal aporte en el desarrollo humano. A continuación invocaremos distintas clases de fundamentos que exponen la gravital importancia de este servicio público, que, tal como lo reseñamos precedentemente,ha ido incluso evolucionando. A saber:

5.1. FUNDAMENTACIÓN DEL SECTOR A TRAVÉS DE LA TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-Los derechos humanos son aquellas exigencias que brotan de la condición natural de la persona humana y que por ende precisan de reconocimiento, respetó, tutela y promoción.Los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22, presiden todo el desarrollo y funcionalidad de los derechos. Asimismo fortalecen la
7



aplicación de las tres generaciones de derechos incorporadas en la primera parte capítulo primero y segundo de la Constitución Nacional.
5.2. FUNDAMENTACIÓN DEL SECTOR A TRAVÉS DEL NUEVO DERECHO DE DAÑOS.-El derecho de daños es una nueva disciplina jurídica que surge a consecuencia del avance científico y tecnológico, del acceso masivo a los bienes y servicios, del aumento inconmensurable de los daños a las personas, a los bienes y al ambiente, por lo cual su esencia es preventiva, se asienta sobre el principio del "alterum non laedere" y se aplica en las actividades riesgosas, la cual demanda enaltecer la responsabilidad estatal y ciudadana.
5.3. FUNDAMENTACIÓN DEL SECTOR A TRAVÉS DELDERECHO AMBIENTAL.-Raíz ius fundamental, la ley general del ambiente como norma de presupuesto mínimo de protección ambiental.El desarrollo sustentable o sostenible, diversificación de fuentes y sustitución de combustibles, el uso racional y la eficiencia energética, generación distribuida, los objetivos, los principios y los instrumentos de la política y la gestión ambiental.-5.4. FUNDAMENTACIÓN DEL SECTOR A TRAVÉS DEL DERECHO CONSUMERISTA.-Artículos 3, 4, 5, 6, 25, 37, 40, 40 bis, 50, 53 y 65 de la Ley 24240 (artículos medulares) que comprenden: El principio de integración normativa, el fin de la supletoriedad, la obligación de seguridad, el principio mediante el cual se sostiene que "en caso de duda se debe estar a favor del usuario", el principio de la aplicación de "la ley más favorable", la búsqueda de eliminar términos abusivos y clausulas ineficaces, la responsabilidad objetiva, el daño directo, la prescripción, las cargas probatorias dinámicas, el orden público; imponen en la actualidad, el dictado de normas protectoras de los derechos de los
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consumidores y usuarios y en esa dirección casos judiciales que se resuelven teniendo en mira: Políticas de protección de este esencial servicio eléctrico.5.5.FUNDAMENTACIÓN DEL SECTOR A TRAVÉS DEL DERECHO REGULATORIO.-Artículo 42 de la C.N.: A la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de calidad y eficiencia de los servicios públicos.
deriva una serie de normas que reglamentan este servicio público de energía eléctrica y que importan una verdadera evolución desde lo exclusivamente económico a lo político y social.
derechos humanos y el bien común ha hecho evolucionar el concepto del servicio público, dejándose de lado la concepción antigua del derecho administrativo autoritario, como así también de la concepción económica circunscripta al monopolio natural o de la lesión de los derechos. El servicio público satisface necesidades indispensables para el desarrollo esencial y existencia de la persona humana y demanda el acceso universal.
denominado “obstáculo epistemológico" (Gastón Bachelard).En Conclusión: La no observación de convenios aún vigentes, cuya aplicación importaría la obtención de un costo menor del servicio público de energía eléctrica (Nos remitimos a lo precedentemente expuesto al invocar el Acta Acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2012 suscripta entre Provincia y Municipio) nos impone centrar el análisis en la real circunstancia que la energía eléctrica como esencial servicio público nos obliga articular toda medida -incluso esta presente acción- tendiente a que no se suspenda o interrumpa el mismo ante la posibilidad de no poder hacer frente a los costos que se nos impone. Además, es dable también hacer hincapié, que por la sofisticación comunicacional en el contexto de una sociedad global absoluta y esencialmente intercomunicada,

A partir de este artículo esencial de nuestra Carta Magna

El nuevo ordenamiento jurídico para la justicia, los

Todo el análisis precedente impone entonces superar el
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la inexistencia o cercenamiento de este servicio (tanto para el particular como en nuestros edificiosadministrativos municipales) importa generar un verdadero “obstáculo" para el desarrollo humano.Esto nos obliga V.E. a rever antiguas concepciones de lo que es y significa la energía eléctrica y por otro lado a iniciar una tendencia jurisprudencial, realista y superadora en esta esencial temática social.
6.- LOS REQUISITOS PE PROCEDENCIA PE LA ACCIÓN 

SE ENCUENTRAN REUNIDOS.-Que esta acción es procedente por cuanto existe y es ostensible un estado de incertidumbre en que nos vemos sometidos, lo que nos obliga inexorablemente a peticionar en justicia aclare el alcance y aplicación del Acta Acuerdo de 1992.- En concordancia y compartiendo los criterios vertidos en presentación similar se ha dicho:
"¿a acción declarativa no se concede a título 

consultivo, ni puede tener por objeto una indagación meramente especulativa, 
sino que debe sustentarse en un “caso" invocado por el titular de un interés 
jurídico concreto. No se trata de pretender que el juez interprete 
abstractamente una norma jurídica, ni que se pronuncie respecto de supuestos

de hecho sólo hipotéticos..."/MORELLO -  SOSA - BER1ZONCE, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentado y Anotado, Tomo IV -  A,, pág. 407).
"La acción declarativa al igual que el amparo tiene 

una finalidad preventiva y no requiere la existencia de daño consumado en

resguardo de los derechos de base constitucional",(es, abril 22-997 - 'Asociación de Grandes Usuarios de Energía de la Argentina c/ Provincia de Buenos Aires”) Rev. LA LEY, 8/9/97, S Const. Pág. 12 fallo 95.932 con nota de Maximiliano Doriselli.-En el mismo fallo citado precedentemente, el Dr. Enrique Santiago Petracchi sostuvo: "la garantía de la igualdad ante la ley radica en 
consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en una razonable 
igualdad de circunstancias".- 10



El principio de igualdad que establece el art. 16 de la

Constitución Nacional solo requiere que no se establezcan excepciones sobre 
privilegios que excluyan a unos de lo que se conceden a otros en idénticas 
circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma 
diferente, situaciones que consideran distintas, cuando la discriminación no 
es arbitraria ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados 
individuos o clase de personas ni encierra indebido favor o privilegio 
personal o de grupo”, (valdes cora ramón 01/01/38 tomo 182 pag. 355), y  que: "la 
igualdad ante la ley establecida en el art. 16 de la CN. comporta la 
consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación 
determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo 
modo siempre que se encuentran en iguales circunstancias o 
condiciones”(zaballos de aramayo elena y otros / provincia de córdoba, 01-01-39, tomo184, PAG 592).- Procede la Acción Meramente Declarativa por reunirse, en el caso, los requisitos indicados por el artículo 322 del C.P.C.C.En efecto: (I) existe un estado de incertidumbre sobre el alcance o modalidad de una relación jurídica; (II) pudiendo dicha falta de certeza producir un perjuicio o lesión actual nuestras mandantes y (III) no existiendo otro medio legal para ponerle término inmediatamente.

6.1 El Estado de Incertidumbre particularSolicitamos a V.E. elimine la incertidumbre que ocasiona el caso denunciado, así como el alcance de dicho deber y/o carga pública, para prestar un Servicio Público como es el Alumbrado.En el presente, existe una disputa actual y concreta entre las partes que configura un caso o causa susceptible de ser sometida a los jueces, y el poder de juzgar debe ejercerse en tanto perdura la situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de una controversia; conflicto que no ha cesado, toda vez que el Acta Acuerdo se encuentra vigente con todos sus alcances y efectos, obviamente al menos para el Municipio.-
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De lo fundamentado supra es procedente la acción como único medio idóneo para poner remedio en forma oportuna a la alteración de los derechos de nuestro Municipio en tanto, conforme a lo decidido por la CSJN, corresponde otorgar a los afectados una vía apta que les permita asegurar la certeza de sus relaciones jurídicas y prevenir actos ilegítimos, con la consiguiente economía de tiempo y posibilidad de evitar la lesión material del derecho invocado. Por lo expuesto, solicitamos a V.E. que declare admisiblela vía intentada.
7. -LEGITIMACIÓN ACTIVALa Municipalidad de la Ciudad de San Luis se encuentra legitimada para interponer la presente acción, en virtud de ser titulares de la relación jurídica con EDESAL S.A.-
8. -LEGITIMACIÓN PASIVAToda vez que lo que se intenta que V.E. dilucide con la presente acción es la vigencia, aplicación, inteligencia y legalidad del Acta Acuerdo del año 1992,y de la Ley Víll-0276-2004 (5519) y siendo hoy la distribuidora del servicio eléctrico EDESAL S.A. es que resulta, en consecuencia, legitimada pasiva en esta acción.
9.-COMPETENC1A DEL SUPERIORTRIBUNAL DE

ÍUSTICIA DE SAN LUIS Conforme a lo establece el artículo 213 de la Constitución de la Provincia de San Luis, y subsidiariamente, lo prescripto por los artículos 322, 486 y concordantes del CPCC y dada la naturaleza y pretensiones de la demanda entablada, no aplica ni puede aplicar ningún requisito de previo a los efectos de la admisibilidad de la misma.En atención a lo expuesto, V.E. resulta competente para conocer en las presentes actuaciones, Jo que solicitamos que así sea declarado.
12



ÍO.-SOLICITO MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVAEl Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia de San Luisen su Art. 2322, regula sobre lamedida cautelar genérica.Por lo que solicito provea la medida de innovar a los efectos de que retrotraiga el cuadro tarifario al mes de junio de 2016, ya que de persistir con las tarifas actuales mi mandante deberá afectar un porcentual adicional mayor al TREINTA POR CIENTO (30%) para solamente atender deudas por servicio de energía eléctrica, desatendiendo con ello el efectivo cumplimiento del presupuesto aprobado, con todas la derivaciones negativas que ello implica para el administrado.-
antecedente y ha sido ya proveído en presentación similar en autos 
"MUNICIPALIDAD DE JUANA KOSLAY Y OTROS C/ EDESAL S.A.- S/ ACCION 
DECLARATIVA DE CERTEZA.-" EXP 309806/17, que tramitan por ante el 
Superior Tribunal de Justicia.Siguiendo los fundamentos de acción similar laJurisprudencia ha dicho:

“No obstante la postura que dejamos sentada 
precedentemente existe una corriente jurisprudencial que a través de 
sucesivos pronunciamientos ha ido perfilando los conceptos y  caracteres de lo 
que se ha dado en llamar medida cautelar innovativa. Así se ha dicho que es 
una diligencia precautoria excepcional que tiende a modificar el estado de 
hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado, lo cual se 
traduce en una injerencia del Tribunal en la esfera de libertad de los 
justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho 
o que se retrotraigan las resultas consumadas de un proceder

antijurídico’’[Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Anotado de LINO ENRIQUE PALACIO -  ADOLFO ALVARADO VELLOSO, Tomo 5e, pág, 329)Conceptualmente esta medida cautelar “está 
encaminada a preservar, mientras se sustancie el proceso principal, la

Es de aclarar que lo peticionado tiene como
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inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho". (Lino Enrique Palacios, DERECHO PROCESAL CIVIL, T, VIH, pág. 175/6).-Esta medida está abonada desde antiguo con fundamentos "en la aplicación y vigencia de ciertos principios como los de

igu a ld ad  de la s  p a rte s , le a lta d  y  b u e n a  fe"(Lmo Enrique Palacios, derecho procesal CIVIL, T. VIII, pág. 177.)
"Se percibe con suficiente claridad que el primer 

supuesto mencionado por la norma transcripta apunta a la posibilidad de 
que el resultado del proceso principal resulte comprometido si, desde el 
comienzo, no se dispone determinada modificación en el estado fáctico o 
jurídico, sea retrotrayéndolo a un estado anterior o bien estableciendo uno 
nuevo. El segundo supuesto de la norma consignada contempla, por el 
contrario, el peligro que, para el resultado del proceso principal, significaría 
la modificación de la situación de hecho o de derecho existente al tiempo de

re q u e r ir se  la  m e d id a  analizada"(Lino Enrique Palacios, derecho procesal civil, t. viii, pág. 179/180.)
"Lo que interesa por ende, en las dos hipótesis 

incluidas en la norma, no es tanto la subsistencia o la alteración del statu 
quo, sino la necesidad de acatar, mientras dure la sustanciación del proceso 
principal, la situación de hecho o de derecho delimitada en la resolución 
cautelar... Basta, en definitiva, que evidenciando una valoración jurídica de 
paz el magistrado preserve adecuadamente la eventual utilidad y eficacia 
del pronunciamiento final". (Lino Enrique Palacios, DERECHO PROCESAL CIVIL, T. VIH, pág. 181.)La procedencia de la medida cautelar requiere de los siguientes presupuestos, que se encuentran cumplidos a saber: Verosimilitud del 
derecho; 2) peligro en la demora; 3) la cautela no pudiere obtenerse por 
medio de otra medida precautoria".- (Art. 230 C.P.C.).-Se persigue la preminencia de UN SERVICIO PUBLICO POR SOBRE UN INTERES PARTICULAR de forma tal que el Municipio pueda prestar el servicio de alumbrado público dentro del marco regulatorio contenido en el Acta acuerdo de 1992 traída a debate, Ínter se determinen las nuevas pautas y cuadros tarifarios acordes a las realidades de los Municipios.-14



10.-1.-VEROS1MILITUD DEL DERECHOHa de estarse a los extremos que surgen del Servicio Público descripto, de la necesidad de que el mismo siga siendo prestado pero que los costos no provoquenla imposibilidad o dificultad de pagodel Municipio o al menos que el pago del servicio público del alumbrado no altere el resto de las funciones municipales.- Se ha dicho en presentaciónjudicial similar:
"La naturaleza de medidas como la solicitada 

(prohibición de innovar], no exige un examen de certeza sobre la existencia 
del derecho pretendido; antes bien, sólo resulta exigióle el "fumusbonis 
iuris", pues el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la 
finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no 
excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su

virtualidad." (Del voto en disidencia del doctor Fayt). (CS, septiembre 8 - 992. - RossiCibils, Miguel A. y otros), LA LEY, 1993- B, 333, con nota de Miguel M. Padilla.136056.De los fundamentos aportados se puede advertir que el presupuesto en cuestión está plenamente acreditado.-
10.-2.-PEL1GRQ EN LA DEMORALa acreditación de este extremo resulta de los propios términos de la petición, ya que de mantenerse la situación deja a mi parte en total desprotección y en un plano de desigualdad que le infringe un perjuicio de difícil o imposible resolución posterior y de no dictarse la medida se tornaría ilusoria la demanda intentada, provocando de esa manera un perjuicio irreparable para mi parte.- De no dictarse la medida cautelar, colocaría a mi parte en una situación patrimonial dificultosa,comprometiendo los derechos de los vecinos de la Ciudad, destinatarios final del servicio público descripto.-
10.-3.INEXISTENCIADE OTRO MEDIDA PRECAUTORIA
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Que este es el único medio adecuado para lograr el fin fundamentado, como ya lo expresáramos se hace necesaria la medida cautelar Ínter se sustancie la causa, para evitar males mayores, no concibiéndose otro medio tanto o más efectivo que la presente cautelar. -
11. -PRUEBASe adjunta como prueba denuestro derecho: 
11.1POCUMENTAL1. - Copia de Poder General para Juicios y AsuntosAdministrativos, en 4 fs. 2. - Facturas emitidas por EDESAL S.A. a mi mandante en37 fs.- 3 — A ̂ rVO\ A ¿  ¿lo hl
11.2 PERICIA CONTABLESe solicita se nombre perito contador a fin de que realice pericia contable que permita conocer con exactitud:a) TODOS los NIS a los que EDESAL SA ha aplicado la Contribución Municipal, con su importe y sumatoria, tanto del Municipio como de TODOS los demás que suscribieron el Acta Acuerdo y aportan el 20% de su saldo a cobrar (Fondo Compensador Solidario), a fin de poder determinar la conformación del mismo y su distribución, que echará luz respecto de lo recaudado y lo compensado desde la entrada en vigencia del Acta Acuerdo de noviembre de 1992 hasta la fecha.b) me reservo el derecho de ampliar los puntos de pericia.-
11.3 INSTRUMENTALSe sirva de las actuaciones del Expediente 

“MUNICIPALIDAD DE JUANA KOSLAY Y OTROS C/ EDESAL S.A.- S/ ACCION 
DECLARATIVA DE CERTEZA.-" EXP 309806/17, que tramitan por ante este Superior Tribunal de Justicia.

12. -RESERVA DE CASO FEDERALPara el hipotético supuesto en el que no se haga lugar a la pretensión esgrimida en esta acción, dejo planteada la reserva del derecho de
16



ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la vía del recurso extraordinario (artículo 14 de la ley 48), en atención a hallarse cuestionada una ley, decreto o autoridad de Provincia bajo la pretensión de ser contraria a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, pudiendo la decisión ser favorable a la validez de la ley o autoridad de provincia, y en tanto una solución contraria a mi mandante no sería una derivación del derecho vigente y, por tanto, resultaría violatoria de los artículos 1, 9, 14,16,17,18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la CN, entre los que se hallan amparados, entre otros, el derecho de propiedad, el principio de razonabilidad y seguridad jurídica; todos preceptos contenidos en nuestra Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la Argentina es parte.
13, PETITORIOPor todo lo anteriormente expuesto, a V.E. solicito:1. Tenga por promovida la presente acción declarativa de certeza, por parte,por denunciado domicilio real, constituido el domicilio procesal y electrónico.- 2. Tenga por ofrecida prueba y acompañada ladocumental-
3. Tenga por peticionada MEDIDA CAUTELAR 1NNOVAT1VA en los términos y alcances descriptos en el punto 10, que tiene 

como antecedente y ha sido ya proveído en presentación similar en autos 
"MUNICIPALIDAD DE JUANA KOSLAY Y OTROS C/ EDESAL S.A.- S/ ACCION 
DECLARATIVA DE CERTEZA.-" EXP 309806/17, que tramitan por ante este 
Superior Tribunal de justicia., solicitando sea otorgada, reservándose las presentes actuaciones Ínter sea resuelta la misma.-

4. Tenga presente la reserva del Caso Federal efectuada.
5. Oportunamente, haga lugar a la acción promovida, y en consecuencia haga cesar el estado de incertidumbre en el que se encuentra mi mandante y, establezca con precisión el alcance de la aplicación de la Ley NQ VIII- 0276-2004 (5519), y defina a que categoría, si corresponde a alguna, del Municipio

9M. JUUEti t HAWUW9* AbdpadaM «t1M 7 F*W7
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como integrante del mercado eléctrico provincial. Además proceda a adecuar el cuadro tarifario al convenio suscripto entre el Gobierno de la Provincia de San Luis (SESLEP) y la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, Acta Acuerdo del 22 de noviembre de 1992, o bien establecer un nuevo cuadro tarifario. Con costas en caso de oposición.
Proveer de conformidad 
SERÁ JUSTICIA.-
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HONORABLE,' CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ARGENTINA 

ORDENANZA N°111-0936-2019 (3631/2019), 

Cpde. Expte. N° 783-M-2019.- 
Sesión Extraordinaria Resolución N° 108-PHCD-2019.- 

VIS T O: 

La Ordenanza N° 111-0882-2018 mediante la cual 
se DECLARO LA EMERGENCIA ECONOM1CA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA en la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, a partir del día I 
de enero del año 2019 y hasta el día 31 de diciembre del año 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el pasado 10 de diciembre de 2019 el 
Intendente de la Ciudad de San Luis inició el mandato constitucional correspondiente 
por el período comprendido entre los años 2019 al 2023, y como es de público y 
notorio conocimiento el Intendente que resultó electo por la ciudadanía, asumió su 
cargo en un contexto de crisis económica, financiera y administrativa, 
particularmente agravado por la paralización total del servicio de transporte público 
urbano de pasajeros que atraviesa el municipio capitalino; 

Que la situación se agrava aún más por una 
profunda crisis que atraviesa el país, implicando la parálisis productiva, la cual 
obliga a buscar soluciones y articular estrategias, racionalizar estructuras 
municipales, reorganizar y reasignar recursos materiales, financieros y humanos 
para lograr el mantenimiento del 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; todo 
lo cual motiva la impostergable necesidad de declarar nuevamente la emergencia 
administrativa, económica, financiera y sumarle a ella, la del servicio de transporte 
público urbano de pasajeros; que permita al Departamento Ejecutivo garantizar el 
cumplimiento de las competencias del municipio y el bienestar de los ciudadanos de 
San Luis; 

Que en cuanto a la emergencia económico 
financiera, el estado de situación es dramático porque a las deudas vinculadas a los 
procesos judiciales en los que ha resultado condenada a pagar sumas de dinero 
millonarias la Municipalidad de San Luis, y que ameritan la traba sistemática de 
medidas cautelares, se suma la deuda millonaria a proveedores y otros organismos, 
que se constató con fecha 10 de diciembre 2019 por el intendente que inicia su 
mandato; 

Que el estado del servicio público de transporte 
urbano de pasajeros, no es ajeno, a la situación antes descripta, puesto que el 
Intendente entrante inicia su mandato con una paralización total del servicio, con 
fuertes reclamos que encuentran fundamento en el retraso en el pago de salarios a 
los trabajadores, cuotas de sindicatos, aportes a obras sociales ,y a la vez la 
municipalidad de la ciudad de San J..ufrr  zdda grandes sumas de dinero a la 
empresa en razón de los subsidio ilativo:9 	oleto estudiantil gratuito, boleto 
gratuito jubilados y la tarifa difere píbial, p.revistctçz Ordenanzas N° IV- 0295-2015 y 
N° IV- 0298-2015, Art. 2 y 3 de la  Oriterransp 	IV-0889-2018, que no han sido 
abonados a la fecha; 	 zit 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ARGENTINA 

ORDENANZA N°111-0936-2019 (3631/2019).- 

Code. Expte. N° 783-M-2019.- 
Sesión Extraordinaria Resolución N° 108-PHCD-2019.- 

Que así las cosas, es menester conceder los 
instrumentos legales al Departamento Ejecutivo para la regularización económica y 
financiera de la empresa Transpuntano S.A.P.E.M, y por tal motivo es necesario 
suspender la vigencia de dichos beneficios, inter, se elabore una respuesta razonable 
y prudente para todos los usuarios del transporte público, que resulte equitativa y 
justa, y que no ponga en riesgo la efectiva prestación del servicio público de 
transporte; 

Que sumado a ello, el 1° de enero del año 2020 
vence el plazo de la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de 
Pasajeros otorgado a favor de Transpuntano S.A.P.E.M, conforme las disposiciones 
dé la Ordenanza N° 3133-2008, y Decreto N° 863SGySC-20I4, y teniendo en cuenta 
que no se han arbitrado los medios oportunamente para llamar a una nueva 
licitación que garantice un buen servicio de transporte de manera continua, resulta 
necesario prorrogar la vigencia de dicho contrato, a efectos de garantizar la 
continuidad del servicio de transporte, inter, se adjudique una nueva concesión del 
servicio, resultante de un procedimiento licitatorio conforme a derecho; 

Que por otra parte, la estructura administrativa 
del gobierno municipal ha crecido desmesuradamente en relación a los recursos que 
posee el municipio, de este modo el desequilibrio presupuestario resultante pone 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 y por lo tanto prioritarias, que en consecuencia 
deviene necesario diferir la aplicación de las Ordenanzas N° II- 0924-2019-
Defensor del Pueblo Municipal y N° 11-0920-2010 Justicia Administrativa Municipal, 
hasta tanto se suspenda la presente emergencia; 

Que en cuanto a la emergencia administrativa, 
resulta prudente conceder los medios al Intendente que inicia su mandato, para que 
las decisiones que tome la administración municipal sean basadas en información 
suficiente y oportuna, para reorganizar y estructurar la administración central, 
descentralizada, y desconcentrada; para revisar los convenios y contratos suscriptos 
con anterioridad y que se encuentren en ejecución, para auditar los procedimientos 
de compras y contrataciones en curso, para que las decisiones se ajusten a la 
realidad del municipio y redunden en beneficios para la sociedad sanluiseña; 

Que en relación a los pronunciamientos judiciales 
que ya se han dictado y otros que están pronto a resolverse, de los que resulte 
condenado a pagar, el Estado Municipal o cualquiera de sus organismos 
centralizados, descentralizados, desconcentrados, el Honorable Concejo 
Deliberante, el Tribunal Administr v9•. •Mu»isqal de Faltas, sumas de dinero o, 
cuando sin hacerlo, su cumplimient 1.1resuella el pago de sumas de dinero, al no 
encontrarse presupuestados en los' 0.:miyps 5clelár 9° de la Ordenanza N° Hl- 0882- 
2018, es menester garantizar q 	I iipJitfrieitó de dichas obligaciones, deberá 
efectivizarse únicamente cuando 	 suilíestadas en tiempo y forma; 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ARGENTINA 

ORDENANZA N°111-0936-2019 (3631/2019).- 

Cvde. Expte. N° 783-M-2019.- 
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Que por todo esto, y en beneficio de todos los 
sectores sociales de la Ciudad de San Luis se hace necesario DECLARAR LA 
EMERGENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA y del SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS en la Municipalidad de la 
Ciudad de San Luis, a partir de la entrada en vigencia de esta norma y hasta el día 
31 de diciembre del año 2020; 

POR TODO ELLO: 

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

ORDENANZA 

Art 1°:  DECLARAR LA EMERGENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA y del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
URBANO DE PASAJEROS en la Municipalidad de la Ciudad de San 
Luis, a partir de la entrada en vigencia de esta norma y hasta el día 31 de 
diciembre del año 2020; con los alcances, limitaciones y características 
establecidas en la presente Ordenanza, cuyos objetivos principales son: 

a) La contención del gasto público. 
b) Mejorar el flujo de aportes al Municipio, por parte de los 

contribuyentes y otros estamentos del Estado Municipal. 
c) Disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios 

por locación de obras o servicios sustentados en el principio de 
sacrificio compartido. 

d) Realizar convenios de recaudación con instituciones y/o personas 
jurídicas para facilitar la misma. 

e) Asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones 
esenciales del Estado Municipal. 

j) 

	

	Revisar integralmente la deuda corriente y no corriente contraída 
por el municipio con anterioridad a la vigencia de esta norma. 

g) Reorganizar y reestructurar, en el marco de su competencia la 
administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, a 
fin de dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del municipio. 

Art. 2°: Los términos de la presente Ordenanza se aplicarán a toda decisión 
administrativa que se dicte siempre que se haga referencia expresa a la 
emergencia que se declara.- 

Art Y':  El Departamento Ejecutivo podrá disponer en el marco de su 
competencia la revisión/ .11e las condiciones de la totalidad de los 
contratos referidos a qMiptqs » contrataciones de bienes, servicios, 
suministros y obra públ!41h c'kebrados con anterioridad a la vigencia de 
la presente Ordenanza, yqué se encuentran en curso de ejecución. Las 
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ARGENTINA 

ORDENANZA N°111-0936-2019 (3631/2019).- 

Cpde. Expte. N° 783 -M-2019.- 
Sesión Extraordinaria Resolución N° I08-PHCD-2019.- 

facultades a que se refiere el párrafo precedente implican la posibilidad 
de suspender, modificar, anular, rescindir y/o resolver las contrataciones 
en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, 
previo dictamen de Asesoría Letrada, y en caso de corresponder, estas 
decisiones se tomarán ad referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante.- 

Art. 4°: El Departamento Ejecutivo podrá suspender total o parcialmente la 
vigencia de la presente Emergencia Económica, Financiera y 
Administrativa y del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros 
Municipal, siempre y cuando se haya logrado total o parcialmente los 
objetivos perseguidos con su declaración, con debida fundamentación y 
con conocimiento al Concejo Deliberante.- 

Art. 5°. El Departamento Ejecutivo podrá por vía de excepción y durante la 
vigencia de la emergencia, efectuar contrataciones directas de bienes y 
servicios esenciales para la prestación de los servicios públicos y 
cumplimiento de las funciones básicas a cargo del Municipio con debida 
fundamentación con conocimiento al Honorable Concejo Deliberante.- 

Art. 6°: El Departamento Ejecutivo podrá, en el ámbito de su competencia, 
disponer las reestructuraciones funcionales del personal municipal, 
traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de horarios, y 
toda otra medida que juzgue conveniente, para la mejor, eficaz y eficiente 
prestación de los servicios públicos municipales y cumplimiento de las 
funciones esenciales del Estado Municipal y afrontar la crisis económica 
imperante.- 

Art.7°: 

 

El Departamento Ejecutivo podrá disponer la reestructuración general o 
sectorial de dependencias pertenecientes a la Administración Central o 
Descentralizada o Desconcentrada.- 

Disponer que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado 
Municipal o a cualquiera de sus organismos, o dependencias 
centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, al Honorable Concejo 
Deliberante y Tribunal Administrativo Municipal de Faltas, al pago de 
una suma de dinero o cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva 
en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos una vez firme la 
liquidación que determine el mismo, dentro de las autorizaciones para 
efectuar gastos contenidas en el Presupuesto 	General de la 
Administración Municip 	aso de no haberse previsto en 
Presupuesto correspond e al ejér io financiero en que la liquidación 
aprobada quede firme //l DepartasMto Ejecutivo deberá efectuar las 
previsiones necesari (rp inclusión en el presupuesto del 
ejercicio siguiente, a lya'iljS fa Sedk jaría de Hacienda deberá tomar 
conocimiento fehacie de(101441dati aprobada y firme, antes del día 
treinta y uno (31) deju»p4el‘ tiittd 20214 

Art. 8°: 
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Art. 9°: Prorrogar la Concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de 
Pasajeros a favor de la empresa Transpuntano S.A.P.E.M, en los 
términos de la Ordenanza N° 3133-2008, inter se realice el 
procedimiento licitatorio pertinente y resulte una nueva adjudicación.- 

 

Art. 10°: En el marco de la presente emergencia, el Departamento Ejecutivo 
podrá: 
a) Adecuar los recorridos de las líneas, en los trayectos deficitarios, con 

el objeto de priorizar: líneas de mayor demanda de pasajeros; 
diagramas por avenidas, calles integradoras y disminución de los 
tiempos de viaje. 

b) Adoptar las medidas que, se consideren más convenientes, con el 
objeto de garantizar la continuidad del servicio. 

Art. 11°: Suspender la aplicación de las Ordenanzas N° 11-0924-2019- Defensor 
del Pueblo Municipal y N° 11-0920-2019 Justicia Administrativa 
Municipal, inter se encuentre vigente la emergencia prevista en la 
presente norma.- 

Art. 12°: Suspender la aplicación los subsidios al boleto de transporte, previstos en 
Ordenanzas N° IV-0291-2015, N° IV- 0295-2015, N° IV- 0298-2015, N° 
IV-0704-2015, y los Art. 2°y 3° de la Ordenanza N° IV-0889-2019, inter 
se encuentre vigente la emergencia prevista en la presente norma.- 

Art. 1.3°: Suspender por el término de vigencia de la EMERGENCIA 
ECONOMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA y del SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS, dispuesta por 
la presente norma, toda otra disposición municipal que se oponga a esta 
Ordenanza, debiendo en todos los casos de interpretación y aplicación 
de la normativa, estarse a favor por la vigencia y validez de esta 
Ordenanza.- 

Art 14°: Facultar al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios de recaudación 
y percepción de tributos y rentas diversas con organismos nacionales, 
provinciales o municipales y/o con entidades públicas o privadas que 
perciban tarifas por el cobro de servicios.- 

Art. 15°:  La presente Ordenanza comenzará a regir a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial.- 



OS CE 
cretario Administrativa 
Secretaria Legislativa 

Honorable Concejo Deliberant 

1 President 
ono hble Concejo 

oír 

rante 

Ji) 

LíIj 

re- ;Ir 

la a al a la la 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN LUIS ARGENTINA 

ORDENANZA N°111-0936-2019 (3631/2019), 
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Art. 16°: Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese, etc.- 

SALA DE SESIONES, SAN LUIS 17 de DICIEM RE 2019.- 
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Ley Nº XII-0349-2004 (5756) 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley 
RÉGIMEN MUNICIPAL 

(Parte pertinente) 
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5º Establecer para las faltas o contravenciones Municipales, según sea la 
naturaleza de ésta, sanciones de:  apercibimientos, clausura de locales, o 
establecimientos o lugares hasta por noventa (90) días, sin perjuicio de su 
prorroga sin término cuando se requiera subsanar las causas que la motivan 
y mientras subsistan estas, inhabilitación especial según la índole de la falta 
cometida, hasta por cinco (5) años, multas hasta cincuenta (50) veces el 
salario mensual, mínimo vital y móvil o el salario mínimo en vigor a la 
fecha que se determine a ese objeto; decomiso de mercaderías u objetos en 
contravención y elementos o vehículos utilizados para cometerla. 

6º Estatuir el régimen de las medidas precautorias de secuestro y clausura 
provisoria, y/o retiro transitorio de habilitación autorizante, que podrán 
ordenarse por la autoridad y funcionarios Municipales en el acto de 
verificación de faltas o contravenciones. Quienes en el plazo de setenta y 
dos (72) horas hábiles deberán dar intervención a la autoridad de 
aplicación.  

7º Todas las demás atribuciones y facultades que hagan a la prosperidad y 
bienestar del Municipio, pudiendo tipificar faltas compatibles con la 
naturaleza de sus poderes.   

ARTICULO 18.- Tratar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, dentro de los treinta 
(30) días corridos, a contar desde el momento de su recepción. Desechado un 
proyecto, para resolver el nuevo que se envíe, el Concejo tiene diez (10) días 
corridos.  
El Proyecto de Presupuesto que no se resuelva dentro de los plazos anteriores, 
se tiene por aprobado.  

ARTICULO 19.- No podrán las Municipalidades dar el nombre de personas vivientes a las calles, 
plazas, puentes u otros parajes públicos.  

CAPITULO III  

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  

Atribuciones y deberes del Intendente  

ARTICULO 20.- Los Intendentes Municipales tendrán además de los establecidos en el artículo 
261 de la Constitución Provincial los siguientes deberes y atribuciones: 
1.- Asistir diariamente a su despacho. 
2.- Ejecutar las ordenanzas y resoluciones del Concejo y las leyes de la 

Provincia y Resoluciones del Poder Ejecutivo.  Representará a la 
Municipalidad en sus relaciones con los poderes públicos. 

3.- Expedir las órdenes de pago con la firma del Secretario y bajo la 
responsabilidad de ambos y administrar los fondos de conformidad a la Ley 
de Contabilidad y ordenanzas respectivas. 

4. Presentar al Concejo Deliberante antes del 30 de Setiembre de cada año el 
Proyecto de Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos, confeccionado 
con la Técnica de Presupuesto por Programa, correspondiente al ejercicio 
siguiente.   

5.- Presentar al Tribunal de Cuentas antes del 31 de Marzo de cada año, la 
Cuenta de Inversión del Ejercicio anterior. El Tribunal examinara los 
aspectos legales, formales, numéricos, y documentales y la remitirá al 
Concejo Deliberante con dictamen fundado antes del 30 de Junio de cada 
año a los fines previstos en  el Art. 258 Inc. 10  de la Constitución de la 
Provincia. 

6.- Poner a disposición del Concejo Deliberante los libros y documentos 
relacionados con el Inciso 6to.  del Articulo 261 de la Constitución 
Provincial. 

7.- Gestionar ante los tribunales o cualquier otra autoridad, como demandante 
o demandado los derechos y acciones que correspondan al municipio 
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pudiendo nombrar apoderados que lo representen, pero no podrá transigir ni 
comprometer en árbitros sin autorización del Concejo. 

8.- Imponer las sanciones por faltas o infracciones que prescriban las 
Ordenanzas del respectivo municipio, y las que resulten de leyes 
Nacionales o Provinciales cuya aplicación haya sido delegada en la 
Municipalidad; excepto cuando se trate de los Intendentes de las 
Municipalidades en las que conforme a esta ley, se haya instituido y 
organizado la Justicia Administrativa de Faltas, en cuyo caso tales 
atribuciones serán ejercidas por los órganos competentes de los respectivos 
Tribunales de Faltas.  

9.- Dictar un reglamento para el régimen interno de sus oficinas. 
10.- Ejercer las demás atribuciones y cumplir todos los deberes que fluyen de la 

naturaleza de su cargo o que le impongan la constitución y leyes de la 
Provincia.  

ARTICULO 21.- Contra toda resolución definitiva dictada por la Autoridad Municipal 
competente, con particular referencia en materia de sanciones por faltas o 
contravenciones, podrán los particulares afectados interponer acción judicial 
dentro de los cinco días hábiles de notificada.  

ARTICULO 22.- El Intendente prestará juramento ante el Concejo al recibirse del cargo.  

ARTICULO 23.- No podrá ausentarse del municipio por más de tres días sin permiso del 
Concejo, debiendo entonces reemplazarlo el presidente o vice de éste, a menos 
de tratarse de necesidades urgentes de servicio público, o no estar reunido el 
Concejo, en cuyo caso podrá ausentarse dando aviso a aquél.  

ARTICULO 24.- El Intendente gozará del sueldo que fije el Concejo Deliberante en la ordenanza 
de presupuesto, el cual no puede variar durante el término del ejercicio 
presupuestario anual. No podrá ejercer ningún otro cargo público rentado, ni 
aún renunciando a los emolumentos correspondientes.   

CAPITULO IV  

DE LOS COMISIONADOS MUNICIPALES E INTENDENTES COMISIONADOS 
MUNICIPALES  

ARTICULO 25.- Las elecciones de Comisionados Municipales e Intendentes Comisionados 
Municipales serán convocadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia y serán 
juzgadas, así como las condiciones de los designados, por la Junta Electoral.  

ARTICULO 26.- Las Comisiones Municipales e Intendentes Comisionados Municipales tendrán 
las facultades y deberes que corresponde a los Concejos Deliberantes e 
Intendentes, con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.  

ARTICULO 27.- Su Presupuesto y Cálculo de Recursos será sancionado anualmente por el Poder 
Legislativo a la que se enviará por intermedio del Poder Ejecutivo debiendo sin 
embargo, continuar en vigencia el ultimo aprobado, mientras se sanciona uno 
nuevo. Todos los años, antes del 30 de Setiembre, elevarán al Ministerio 
correspondiente el Proyecto de Presupuesto para el año entrante.  

ARTICULO 28.- Las Comisiones e Intendentes Comisionados Municipales, deberán: 
Inc. 1.- Presentar trimestralmente al Programa de Desarrollo Regional y 

Relaciones Institucionales con los Municipios, u organismo que lo 
reemplace un Balance del Estado Económico y Financiero del Municipio 
detallando la recaudación efectuada e inversión de fondos y acompañando 
los comprobantes pertinentes, conteniendo la documentación e información 
que exija el Tribunal de Cuentas, que verificará el cumplimiento de los 
Programas Presupuestarios, y hará el control y seguimiento de las políticas 
presupuestarias, para informar al Poder Ejecutivo. Las cuentas trimestrales 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ARGENTINA 

RESOLUCIÓN GENERAL N° 01-HCD-2020.- 

Code. Expte. N°168-T-2020. -  
Sesión Ordinaria N°14/2020.- 

VISTO: 

La Cuenta de Inversión 2019 remitido por el 
Tribunal Administrativo Municipal de Cuentas, contenido en el Expediente N° 168-T-
2020; 

El Artículo N° 62° y cc. de la Carta Orgánica 
Municipal establece la competencia y misión del Tribunal Administrativo Municipal 
de Cuentas y la Ordenanza N° 2.676-1996 regula las funciones del mismo; 

La adopción en el ámbito municipal en materia 
presupuestaria y contable de las disposiciones contenida en Ley de Contabilidad y 
Administración Financiera de la Provincia de San Luis N° VIII-0256-2004; 

Los principios, órganos, normas y 
procedimientos técnicos que adopta Ley de Contabilidad y Administración 
Financiera de la Provincia de San Luis N° VIII-0256-2004 para la recopilación, 
valuación, procesamiento, registro, exposición e información de los actos y hechos 
económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio del sector público; 

Que el Artículo N° 51° de dicha ley dispone que 
la cuenta de inversión deberá presentarse anualmente al Poder Legislativo antes del 
30 de Junio del afío siguiente al que corresponda tal documento, con los contenidos 
mínimos que allí se establecen; 

Que el Artículo N° 52° establece que el Tribunal 
de Cuentas deberá intervenir la Cuenta de Inversión elevando el respectivo informe 
al Poder Legislativo antes del 30 de Junio de cada año; 

Que la Cuenta de Inversión debe generar 
información relevante, confiable y oportuna y constituir una herramienta primordial 
para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental durante un período dado y 
expone la citación del patrimonio público; 

Que el Artículo N° 62° del Reglamento Interno 
del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis dispone sobre la 
competencia del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis para 
dictar Resoluciones Generales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal Administrativo Municipal de 
Cuentas remitió el análisis de la Cuenta de Inversión Anual 2019 donde obran 
dictámenes acerca de aspectos individuales de la misma; 

Que, obran en los Expedientes de referencia 
sendos despachos emitidos por la ComistUt Hacienda y Presupuesto del HCD, 
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uno mayoritario aconsejando el recfrWo d¿o 	cuentas de inversión municipales 
correspondientes al ejercicio finaliero 20194 otro minoritario aconsejando la 
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HONORABL.E CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - ARGENTINA ' 

RESOLUCIÓN GENERAL N° 01-HCD-2020.- 

2pde. Expte. N° 168-T-2020. -  
Sesión Ordinaria N°14/2020.- 

Que, en la presente Sesión Ordinaria N° 
14/2020 se hubo habilitado la votación nominal de los señores miembros del 
Honorable Cuerpo Legislativo municipal, habiéndose manifestado la mayoría de los 
referidos (doce concejales) expresando su voto en sentido afirmativo apoyando el 
dictamen mayoritario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que aconseja el 
rechazo de las cuentas de inversión municipales correspondientes al ejercicio 
financiero 2019 y una minoría (tres concejales) se hubieron abstenido de emitir su 
voto; 

POR TODO ELLO: 

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

PRIMERO: 

RESOLUCIÓN GENERAL  

Tener por RECHAZADAS las Cuentas de Inversión Municipales 
correspondientes al año 2019. 

Comuníquese y oportunamente archívese.- SEGUNDO: 

   

0.- SALA DE SESIONES, SAN LUIS 30 de JULIO 
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