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SECRETARiA DE
GOBIERNOSAN LUIS
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San Luis, 21 de julio de 2020

iAl Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de San Luis 

Ing. Carlos Alberto Ponce

S D

En mi caracter de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la ciudad de 
San Luis, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de remitirle copia del Decreto N° 
0521-SI-2020 para su conocimiento.

Sin otro particular me despido de Ud. muy atentamente. -
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MUNICIPALIOAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS
Voder Hjecuth'o iMundipaf

DECRETO N

SAN LUIS,

"2020-JQno cfeC genera f ManueC ^Be[grano “
VISTO:

El Expediente N° 1-07160093-2020; y,

CONSIDERANDO;
Que en el marco de lo dispuesto por Decreto 

N° 358-SLyT-2017, de fecha 20 de marzo 2017, se resolvio la creacion del 
FONDO FIDUCIARIO PUBLICO denominado,jSAN LUIS PROGRESA, ad- 
referendum del Honorable Concejo Deliberante, dirigido por un Comite Ejecutivo 
del Fondo, integrado por Secretario de Hacienda, de Infraestructura y por 
presidente del Concejo Deliberante, designando en tal sentido, mediante Decreto 

N° 308-SG-2018 a Esteban Andres Pringles, Enrique Javier Picco Lopez, y 
Roberto Gonzalez Espindola, escogiendo como presidente del mismo a Enrique
Javier Picco Lopez;

Que en , virtud de lo expuesto 
precedentemente, en actuacion 1 la Secretaria de Infraestructura solicita la 

inmediata conformacidn con las nuevas autoridades que ostentan los cargos que 
se mencionaran y reunibn del COMITIz EJECUTIVO del Fondo Fiduciario Publico 
“San Luis Progresa", el dia mibrcoles 22 de julio de 2020 en la Secretaria de 

Infraestructura de la municipalidad de la ciudad de San Luis, a fin de integrarse 
conforme lo dispuesto por el Decreto de Creacion N° 358-SLyT-2017, con el fin 
de expedirse y resolver sobre la conveniencia o pertinencia de la continuidad de 

la contratacion Fideicomiso de Garantia y Pago, el interds publico o utilidad 
publica de dicha contratacion, y la suspension de! cobro de las cuotas de lotes 

correspondientes al Programa Tu Techo Tu Tierra, inter se resuelva sobre la 

continuidad del mismo;
Que la necesidad de expedirse sobre la 

conveniencia o pertinencia de la continuidad de la contratacidn con el fiduciario 
deviene de que, en junio del ario 2019, se designo como Fiduciario del Fondo 
Fiduciario Publico "San Luis Progresa" a la firma IMF TRUST COMPANY 
ARGENTINA S.A (fiduciario) y al Banco SUPERVIELLE S.A. como agente de
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cobro por el Contrato de Fideicomiso de Garantia y Pago, suscripto 
oportunamente homologado por Decreto N° 1117-SH-2019;

Que, es menester analizar la continuidad y 
utilidad publica, atento tratarse de un Fondo Fiduciario Publico, y maxime, 
considerando que de dicho contrato se desprende la potestad acordada al 
fiduciario de aumentar el valor de las cuotas de lotes, en funcion de los aumentos 
que conceda el gobierno de la provincia de San Luis a los trabajadores estatales 

y la transferencia de los recursos provenientes del pago de las cuotas a la cuenta 
del fiduciario, con la facultad por parte de dicha empresa de realizar inversiones 
con esos recursos. Es decir, la afectacion de recursos publicos a la gestion 
privada;

Que asimismo, es menester instruir a la 
Secretana Legal y Tecnica a efectos de que asista a dicha reunion y acompane 
copia de los registros y documentacion obrante en su 6rea vinculada al contrato 
de Fideicomiso suscripto por la Municipalidad de la ciudad de San Luis y la Firma 
TMF TRUST COMPANY ARGENTINA S.A (fiduciario) y con el Banco 

SUPERVIELLE S.A. como agente de cobro; la documentacion vinculada al Fondo 
Fiduciario Publico San Luis Progresa, como asi tambien la documentacion 
vinculada al Comite Ejecutivo del mismo;

Que es precise instruir a la Escnbana 
Municipal, dependiente de la Secretaria Legal y Tecnica a labrar acta de 

conformactdn y deliberacion del Comite, en ocasidn de su reunion el dia 
miercoles 22 de julio de 2020;

Que en actuacion 2 la Asesoria Letrada 

considera que no existen objeciones legates para acceder a lo requerido por el 

Secretario de Infraestructura;

Por ello y en uso de sus atribuciones;
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EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
DECRETA:

Art. 1°. - DISPONER la conformacion de COMITY EJECUTIVO del Fondo 
Fiduciario Publico "San Luis Progresa” en virtud del comienzo de 
gestion municipal periodo 2019-2023.-

Art. 2°. - CONVOCAR al Secretario de Hacienda y Secretario de Infraestructura 
del Poder Ejecutivo Municipal y al presidente del Concejo Deliberante 
de la ciudad de San Luis, para el dia miercoles 22 de julio de 2020 a las 
10:00 hs., en la oficina de la Secretaria de Infraestructura del municipio, 
para aceptar los cargos como integrantes del COMITY EJECUTIVO del 
Fondo Fiduciario Publico uSan Luis Progresa". -

Una vez conformado el COMITY EJECUTIVO del Fondo Fiduciario 
Publico “San Luis Progresa", los integrantes deberan expedirse y 

resolver sobre la conveniencia o pertinencia de la continuidad de la 
contratacion del Fideicomiso de Garantia y Pago suscripto entre la 
Municipalidad de la ciudad de San Luis y la firma TMF TRUST 

COMPANY ARGENTINA S.A (fiduciario) y al Banco SUPERVIELLE 
S.A, y sobre el interns publico o utilidad publica de dicha contratacibn. -

Art. 3°

Art. 4°. - INSTRUIR a la Secretaria Legal y Tecnica a efectos de que asista a 
dicha reunion y acomparie copia de los registros y documentacibn 

obrante en su brea vinculada al contrato de Fideicomiso suscripto por la 
Municipalidad de la ciudad de San Luis y la Firma TMF TRUST 
COMPANY ARGENTINA S.A (fiduciario) y con el Banco SUPERVIELLE 

S.A. como agente de cobro; la documentacibn vinculada al Fondo 

Fiduciario Publico San Luis Progresa, como asi tambien la 
documentacibn vinculada al Comitb Ejecutivo del mismo -
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M- 50;_: ESTABLECER que, fmalizada la sesidn dispuesta en el Artlculo 

precedente, la Escribam'a Municipal labrara el ACTA correspondiente 
que certifique lo actuado por el COMIT£ EJECUTIVO del Fondo 
Fiduciario Publico “San Luis Progresa”. -

Art. 6°. - Suspender el cobro de las cuotas correspondientes al pago de las 
parcelas de terreno asignadas al Programa Tu Techo Tu Tierra, a los 

beneficiarios de dicho programa, inter se resuelva la continuidad del 
mismo. -

Art. 7°. - El present© Decreto serd refrendado por el Sefior Secretario de 
Infraestructura, la sefiora Secretaria Legal y Tecnica y el senor 
Secretario de Hacienda. -

Art. 8°. - Comunicar, notificar y citar, dar al Registro Oficial y oportunamente 
Archivar. -

ENTE S^GilNt'EFIRMADO DIGITALEM Y PROVINCIAL N” V-0591-2007

SERGIO DA^l&trTAMAY0
CIUDAD DE SAN LUISdEC.RET^RIO DE INFRAESTRUCTURA INtENDEN'

!

RICARDO AZORES FABREGA CERDA 
X SECRETARIO DE HACIENDA)

GRBTEL TAMARA CALI VELASCO 
SECRETARIA LEGAL Y TtCNICA


