
Pag. 1

RAWSON

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE  RAWSON

BOLETÍN  OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
ABRIL DE 2012

ORDENANZA Nº 5930 : Eximición de pago por derecho de  conexión de luz                                  28/03/12                                              

DECRETO Nº165                           04/04/12

ORDENANZA Nº 5931
VISTO:

La Ley Nacional Nº 26.110/06; la Ley Provincial Nº 6.956/99; el Art.40 de Reglamento Interno de este cuerpo; el  Art. 39 

inciso 17 de la Carta Orgánica Municipal.

Y CONSIDERANDO:

 Que las Organizaciones que nuclean ex-combatientes y familiares de las Victimas, solicitan a este Municipio el 

reconocimiento de sus hijos Rawsinos, protagonistas de aquellos acontecimientos.

Que en el año en curso, se conmemora el “30 Aniversario” de aquella gesta, en la que ciudadanos Rawsinos, participaron 

legítimamente defendiendo Derechos, Soberanía e Independencia.

Que es atribución de este H.C.D., reconocer y destacar a los ciudadanos que van forjando nuestra historia, memoria e 

identidad como Ciudad de esta querida Provincia.                        

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

Articulo 1º - Adherir a Ley Nacional Nº 26.110, en todos sus términos, en las disposiciones compatibles con los órganos y funciones 

de este Municipio.

Articulo 2º - Adherir a la Ley Provincial Nº 6.956, en todos sus términos, en las disposiciones compatibles con los órganos y 

funciones de este Municipio.

Articulo 3º - Constituir una comisión Parlamentaria de Homenaje a los “30º Aniversario de la Gesta de Malvinas”, desarrollando 

un calendario de actividades de abril a Junio, convocando a H.C.D., P.E.M. y Sociedad Civil en general.

Articulo 4º - Instituir en el Parque Provincial de Rawson, un sitio conmemorativo de la “gesta de Malvinas”, en convenio con la 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, para el desarrollo de un concurso de Ideas.

         Continúa/////

Continuación ORDENANZA Nº 5931/////

Articulo 5º - Identificar y Reconocer a los ciudadanos Rawsinos, que entregaron la vida por nuestra Soberanía e Independencia.

Articulo 5º - Comuníquese, Publíquese, Hecho Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los veintiocho días del mes de Marzo de Dos Mil Diez.

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.
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RAWSON, SAN JUAN, 04 de abril de  2012.

VISTO:

                                                       La Ordenanza Municipal Nº 5931/2012, sancionada por el Honorable Concejo  Deliberante de  
Rawson, Expte Nº 3478/2012,  por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Adherir a la Ley Nacional nº 26.110, en 
todos sus términos, en las disposiciones compatibles con los órganos y funciones de este Municipio. Artículo 2º: Adherir a la Ley 
Provincial nº 6.956, en todos sus términos, en las disposiciones compatibles con los órganos y funciones de este Municipio. Artículo 3º: 
Constituir una Comisión Parlamentaria de Homenaje a los “30º Aniversario de la Gesta de Malvinas”, desarrollando un calendario de 
actividades de abril a junio, convocando a H.C.D., P.E.M. y Sociedad Civil en general. Artículo 4º: Instituir en el Parque Provincial de 
Rawson, un sitio conmemorativo de la “gesta de Malvinas”, en convenio con la facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, para el 
desarrollo de un concurso de ideas. Artículo 5º: Identificar y Reconocer a los ciudadanos rawsinos, que entregaron la vida por nuestra 
Soberanía e Independencia., y

CONSIDERANDO:

                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
       POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5931/2012, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante 
de Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Intendencia, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Cultura, Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes,  Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
       Firmado:

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS

        Es Copia.

DECRETO Nº166                  

ORDENANZA Nº 5932

VISTO:

La Ley Nacional Nº 25196, Sistema integral de gestión de residuos sólidos y asimilables; La Ley Nacional Nº 24051, 

Residuos Peligrosos; Ley Provincial Nº 6550 Residuos Patogénicos; Ley Provincial Nº 6571 Evaluación de Impacto Ambiental; 

Ley Provincial Nº 8238, Sistema Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables; articulo 15 de la Carta Orgánica Municipal; 

Ordenanza Municipal Nº 2292 y 2294;

CONSIDERANDO:

Que el cuidado y saneamiento del medio ambiente necesita de la cooperación de todos los actores sociales del 

departamento.

Que es competencia municipal la recolección de residuos sólidos urbanos y asimilables 
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Que es necesario dotar a las áreas municipales  de las herramientas legales idóneas y eficaces para coadyuvar al proceso 

de gestión integral de residuos sólidos iniciados por el Estado Nacional y Provincial.

Qué es necesario actualizar la normativa municipal existente sobre todo en materia contravencional, y para ello 

clasificar adecuadamente los tipos de residuos urbanos y asimilables.

Que es imperiosa la existencia de una normativa que faculte al Poder Ejecutivo a realizar Programas de Concientización 

Ambiental que  incentive  al usuario al cuidado del medio ambiente.

Que debe ser el compromiso de todos los ciudadanos de Rawson llegar a calificar el Departamento como Ciudad más 

Limpia.

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

CAPITULO I

DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES EN GENERAL

Artículo 1º: La Municipalidad de Rawson adhiere a la Ley Provincial 8238, la cual tiene la finalidad de establecer un sistema de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables con la finalidad de propiciar la protección del 

entorno físico y social; y garantizar condiciones mínimas igualitarias ambientales a todos los habitantes del territorio de la 

Provincia de San Juan, determinando las responsabilidades jurisdiccionales del gobierno provincial y de los municipios de la 

provincia.

Artículo 2º: A los fines de la presente ordenanza, clasifíquense los residuos en:

a) Residuos sólidos: denomínese así a aquellos elementos objetos o sustancias sólidas, generadas a partir del consumo y 

desarrollo de actividades humanas, que son desechados por no alcanzar valor alguno no siendo de interés para los 

consumidores.

b) Residuos sólidos domiciliarios: Son aquellos elementos desechados en hogares  particulares o establecimientos comerciales, 

o instituciones públicas o privadas, cuya cuantía llega hasta los 30 kg. (treinta kilogramos) y en su conformación no presentan 

características de toxicidad y/o actividad biológica. Se excluyen en esta categoría el material orgánico verde como (pasto, 

hojas, ramas) como así también el material sólido denominado escombro.

c) Residuos sólidos urbanos: generados en los centros urbanos. Incluye  los residuos sólidos domiciliarios y  los residuos 

provenientes de la limpieza de espacios públicos y servicios municipales. 

d) Residuos asimilables: aquellos poseen similares características a los sólidos urbanos pero que por su conformación y cuantía 

merecen un servicio de recolección especial. Incluye básicamente a los:

a.  residuos industriales y agrícolas no peligrosos, 
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b. escombros y 

c. material orgánico verde: contémplese en este concepto a pastos, ramas de árboles y arbustos, hojas y malezas.

e) Afluentes residuales líquidos o semilíquidos: son sustancias líquidas que contienen contaminantes, cuya sedimentación 

dañan el medio ambiente, a saber:

a. Desagües de líquidos cloacales o aguas servidas.

b. Restos flotantes, sustancias de apariencia aceitosa, espuma u otro tipo de residuos nocivos.

c. Sustancias que al sedimentarse formen depósito de fangos putrescibles o perjudiciales por cualquier motivo.

d. Cuerpos gruesos (lanas, pelos, estopas, trapos)

e. Sustancias tóxicas, mal olientes, inflamables, corrosivas, explosivas o productoras de gas inflamable.

d) Residuos patogénicos: Son desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquidos gaseosos, que presentan 

características de toxicidad y/o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar 

contaminaciones del suelo, del agua o de la atmósfera; que sean generados con motivo de la atención de pacientes (diagnóstico, 

tratamientos, inmunización o previsión de servicios a seres humanos o animales),  como así también en la investigación y/o 

producción comercial de elementos biológicos.

Artículo 3º: Defínase disposición inicial de los residuos sólidos urbanos y asimilables, a la acción realizada por el generador, y que 

debe realizarse en la forma que determina la presente ordenanza.

Artículo 4º: Entiéndase por generador de residuos al sujeto productor de residuos de cualquier tipo, que tendrá a su cargo la 

responsabilidad de realizar la disposición inicial de  los residuos, ajustándose a la forma que determina la presente ordenanza, en 

los días, horarios y zonas establecidas por la autoridad municipal. Dicho sujeto será pasible de multa por infracción de no 

cumplimentar con lo dispuesto en la presente.

CAPITULO II

DE LA DISPOSICIÓN INCIAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y/O AFLUENTES RESIDUALES 

LÍQUIDOS O SEMILÍQUIDOS.

Artículo 5º: Prohíbase arrojar a la vía pública, cunetas, acequias, terrenos baldíos, obras en construcción, edificaciones 

abandonadas,  residuos sólidos domiciliarios y/o asimilables, como así también  afluentes residuales líquidos o semilíquidos. 

Artículo 6º: Impóngase una multa de 100 (cien) a 1000 (un mil) UTR al generador que arrojare en la vía pública, cunetas, 

acequias, terrenos baldíos, obras en construcción, edificaciones abandonadas, residuos sólidos urbanos o asimilables, como así 

también afluentes líquidos residuales conforme a lo establecido por el código de faltas de Rawson título VII – Capítulo I – Art. 183.

Artículo 7º: El generador tendrá la obligación, bajo apercibimiento de multa, de realizar la clasificación de los residuos como se 

detalla a continuación:

a) Residuos sólidos domiciliario: deberán estar contenidos en bolsas plásticas de cualquier color. Se excluyen bolsas negras
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as

b) Residuos Verdes: En bolsa negra exclusivamente con la inscripción “VERDE”.

c) Animales Muertos: Deberán ser depositados en bolsas de consorcio negro y luego contenidos en cajas de cartón. 

Artículo 7º bis: La disposición inicial de las bolsas deberá realizarse en canastos  metálicos o de madera a una altura mínima de 

1,50 metros, dispuestos en la vereda correspondiente al  domicilio del generador. Los canastos podrán ser provistos por la 

Municipalidad hasta en 10 (diez) cuotas mensuales.

Artículo  8º: En caso de edificios, consorcio o similares la disposición inicial deberá realizarse en contenedores vecinales provistos 

de tapas hermética, a fin de evitar la destrucción de bolsas y del propio recipiente por parte de terceros.

El contenedor podrá ser adquirido por la administración del consorcio o edificio cuyo cargo será de los particulares, o podrá ser 

solicitado a la    Municipalidad quedando los gastos a cargo de los propietarios. El costo total del canasto podrá ser financiado 

hasta en 10 (diez) cuotas mensuales; y las características técnicas deberán ser autorizadas por el DEM. 

El contenedor vecinal podrá adaptarse a sistema de recolección automatizado, si así lo dispusiera la autoridad municipal.

Articulo 9º: Prohíbase la disposición inicial de los residuos sólidos urbanos en la vía pública con el fin de ser recolectados por el 

servicio municipal, en forma distinta a la autorizada por la presente, los cuales deberán colocarse como lo dispone el art. 7º de la  

presente ordenanza. Así mismo, no se podrá realizar la disposición inicial de la basura los días en que no se encuentra 

funcionando el servicio de recolección de residuos. La multa por contravención a la presente disposición, será de 100 (cien) a 1000 

(un mil) UTR. 

No se le otorgarán ningún tipo de beneficio, en cuanto a facilidades de pago por tasas y contribuciones o eximiciones en general, al 

generador que registrase impagas multas por contravención al artículo 9º. 

Artículo 10º:Facúltese al DEM a inspeccionar los domicilios, comercios e instituciones a fin de controlar que la disposición inicial 

se realice conforme a lo normado por la presente, identificando al sujeto infractor y colocando la multa pertinente al propietario 

frentista,  actuando de oficio o a pedido de parte. 

Artículo 11º: El DEM girará el registro de infractores y las actuaciones en materia contravencional a la Unidad Policía Ecológica 

dependiente de la Jefatura de Policía del Ministerio de Gobierno de jurisdicción provincial, a fin de que éstas prosigan las  

acciones que la normativa provincial y nacional prevea.

 

Artículo 12°: El DEM girará al tribunal de faltas lo actuado en materia contravencional, a fin de que el órgano judicial ejecute las 

multas.

CAPÍTULO III

DE LA EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL

Artículo 13º: Autorícese al DEM, a articular con las áreas que designe al efecto, los Programas correspondientes a generar 
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ar conciencia ambiental, que promuevan:

a) reducción, 

b) reciclaje, 

c) reutilización  

d) revalorización de los residuos sólidos urbanos y asimilables, 

Artículo 14º: El DEM deberá implementar actividades culturales, deportivas y sociales que incentiven a la comunidad al cuidado 

de Medio Ambiente.

Artículo 15º: El DEM realizará la difusión de  la presente normativa  a través de Campañas Publicitarias cuya finalidad sean 

informar al ciudadano y promover prácticas responsables de gestión de residuos.

Artículo 16º: Facúltese al DEM a promocionar y reconocer a empresas que  incentiven el cuidado del medio ambiente y cuya 

actividad económica se sustente en la reducción, reciclaje, reutilización y revalorización de los residuos. También a articular un 

Programa de Capacitación en las normas ISO 14001.

Artículo 17º: El DEM deberá Instrumentar políticas tendientes al reconocer y premiar a aquellos Barrios, villas y/o zonas que en 

un determinado periodo cumplan con lo estipulado en la  presente ordenanza y con ello una mejora sustancial de las prácticas del 

cuidado del medio ambiente.  

Artículo 18º: Facúltese al DEM a organizar programas de capacitación destinados a los distintos actores intervinientes en las 

etapas de la gestión integral de residuos.

CAPITULO IV

DE LA VIGILANCIA VECINAL SOLIDARIA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 19º: Autorícese al DEM a celebrar convenios con organizaciones barriales quienes a propuesta propia, podrán designar 

vecinos, para que efectúen tareas de vigilancia, a fin de que lo estipulado en la presente ordenanza sea cumplido. 

En caso de detectar algún incumplimiento de un tercero a la normativa de la presente, el vecino afectado al programa de 

vigilancia vecinal solidaria, deberá dar aviso inmediato a la Dirección de Seguridad Comunitaria.

Artículo 20º: Facúltese al DEM a recompensar a favor de los vecinos designados un descuento del 10% anual en las respectivas 

tasas Municipales  sobre inmuebles y cuyos vencimientos hayan operado antes del término de vigencia del convenio y/o dentro del 

término de referencia. Como así también a hacer un reconocimiento público a las organizaciones barriales que hayan colaborado 

con el sistema de vigilancia vecinal solidaria para el cuidado del medio ambiente.

CAPITULO V
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DE LOS RECOLECTORES INFORMALES

Artículo 21º: Entiéndase como recolector informal a aquellos persona que efectúan operaciones de recuperación, reutilización y 

reciclaje de los recursos contenidos en los residuos. 

Artículo 22º: Créase en el ámbito del DEM el Registro de Recolectores Informales de Rawson, en adelante RIR, a fin de generar 

oportunidades de inclusión laboral, reconociendo al recolector como un agente ecológico cuya actividad es necesaria para el 

cuidado del medio ambiente y necesario para el circuito, estableciendo un plazo de 6 (seis) meses como máximo para su puesta en 

funcionamiento, desde la promulgación de la presente. 

Artículo 23º: Facúltese al DEM a convocar a los recolectores informales registrados para implementar Programas orientados la 

formación en:

a. Cooperativas de Trabajo en el marco de las denominadas Economías Sociales.

b. Otorgar medios de Protección seguridad, higiene y salud.

c. Métodos de reciclado, reutilización y revalorización de residuos.

d. Generar herramientas tendientes a la mejora continua de su actividad productiva.

CAPÍTULO VI

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y AFLUENTES RESIDUALES LÍQUIDOS O SEMILIQUIDOS  DE ORIGEN 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Artículo 24º: Prohíbase arrojar a la vía pública, cunetas, acequias, terrenos baldíos, obras en construcción, edificaciones 

abandonadas,  residuos sólidos urbanos y/o asimilables, como así también  afluentes residuales líquidos o semilíquidos de origen 

industrial y comercial cualquiera sea su cantidad. Se exceptúa aquellos establecimientos industriales y/o comerciales que tengan 

dictamen favorable de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, según la declaración de impacto 

ambiental, conforme a ley provincial 6571

Artículo 25º: Impóngase una multa de 5.000(cinco mil) a 50.000 (cincuenta mil) UTR al propietario del establecimiento industrial 

o comercial que no cumpliese con los dispuesto en el art. 24°, como así también la obligación de la limpieza del terreno y/o afluente 

contaminado. 

Artículo 26°: La disposición inicial de los RSU y asimilables se clasificará conforme a los establecido en el art. 7° y 7º bis. El 

Servicio de recolección municipal podrá recolectar RSU hasta 100 kgs. Cuando exceda la cantidad fijada, será responsabilidad 

del propietario de la industria la disposición inicial de los residuos en contenedores, cuya contratación estará a cargo del 

particular, o bien podrá atenerse a los parámetros de contribución por servicios establecidos en la ordenanza 5896 Capítulo XIII, 

art. 32º 
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Artículo 27°: Impóngase una multa de 5.000 (cinco mil) a 50000 (cincuenta mil) UTR a la industria que no se ajustare a los 

estipulado por el Art. 26º.

Artículo 28º: Facúltese al órgano de seguridad comunitaria creado al efecto a inspeccionar los establecimientos industriales de 

cualquier tipo, a fin de controlar que la disposición inicial se realice conforme a lo establecido en la presente, identificando la 

infracción y colocando la multa pertinente,  actuando de oficio o a pedido de parte. En caso de ser necesario se podrá requerir 

judicialmente orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 29°: El DEM girará al tribunal de faltas lo actuado en materia contravencional, a fin de que el órgano judicial ejecute las 

multas.

Artículo 30°: No se extenderá certificado de libre deuda y/o habilitaciones a aquellos establecimientos industriales que registren 

impaga contravenciones previstas en la presente. 

CAPITULO VII

DE LOS ESCOMBROS

Artículo 31°: Deberá requerirse el servicio municipal para el retiro de escombros y tierra generados  por obra de construcción o 

desechos asimilables, hasta medio metro cúbico. De superarse esta cantidad, deberán utilizarse servicio privado de contenedores 

siendo su contratación de carácter particular, o podrá requerir el servicio municipal conforme a lo estipulado por la Ordenanza 

5896 Cap. XIII, Art. 32º

Artículo 32°: La disposición inicial de los escombros deberá realizarse de forma que no perturbe el normal tránsito vehicular y de 

personas, y deberá estar señalizado con elementos fluorescentes y otros elementos de balizamiento.

Artículo 33º: La contravención a los establecido en el art. 31º y 32º de la presente, será pasible de una multa de 100(cien) a 1000 (un 

mil) UTR impuesta al sujeto generador del residuo asimilable.

Artículo 34°: Facúltese al órgano de seguridad comunitaria creado al efecto por el ejecutivo, a inspeccionar a fin de controlar que 

la disposición inicial del escombro se realice conforme a art. 31 y 32 de la presente, identificando la infracción y colocando la 

multa pertinente al propietario frentista,  actuando de oficio o a pedido de parte. 

Artículo 35°: El DEM girará al tribunal de faltas lo actuado en materia contravencional, a fin de que el órgano judicial ejecute las 

multas.

CAPÍTULO VIII

DEL SERVICIO PRIVADO DE CONTENDORES
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Artículo 36º: Se entiende como “servicio privado de contenedores” a la actividad por la que una empresa pone a disposición de un 

particular – durante cierto tiempo – un recipiente de gran capacidad a fin de retirarlo posteriormente con el contenido que se 

haya depositado en él.

Artículo 37º: La empresa debe solicitar habitación municipal. Deberá presentar el domicilio, en la que se depositarán 

normalmente los contenedores y los vehículos utilizados para su transporte.

Artículo 38º: En el acto de la habilitación, la empresa debe registrar e identificar todos los contenedores que pondrá en actividad 

en el Departamento de Rawson. La misma consiste en un número de serie que debe guardar una secuencia continúa.

Artículo 39º: La identificación en los contenedores debe asegurar buena visibilidad, mantenerse legible, la cuál será instalada por 

la empresa, conteniendo los siguientes elementos:

1) Nombre de la Empresa.

2) Domicilio legal

3) Número de Teléfono

4) Número de identificación del contenedor de acuerdo a la habilitación municipal

5) Faja fluorescente alrededor del contenedor

6) Póliza de seguro contra tercero

Artículo 40º: Para colocar un contenedor en la vía pública el usuario privado debe presentar una nota en la mesa de entrada de la 

Municipalidad, solicitando al D.E.M. la autorización para el depósito del contenedor en su domicilio.

Artículo 41º: Una vez autorizado, se debe tributar en Rentas, un canon por el derecho de ocupación de la vía pública, el cuál se 

establece en la Ordenanza Tributaria Anual de conformidad a la cantidad de tiempo solicitado.

Artículo 42º: Los contenedores podrán permanecer estacionados en la vía pública hasta 4 (cuatro) días corridos, posterior a la 

autorización otorgada por la Municipalidad.

Artículo 43º: Cada contenedor deberá tener seguro contra tercero. La Municipalidad del Departamento de Rawson deslinda toda 

responsabilidad civil a la empresa.

Artículo 44º: Queda prohibido:

1) La guarda en la vía pública de los contenedores.

2) El exceso del material depositado en los contenedores

3) El traslado de los contenedores sin la cobertura superior.
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CAPITULO IX

DE LOS BASURALES

Artículo 45°: Prohíbase en todo el ámbito del Municipio la acumulación de basura con residuos de cualquier origen y 

procedencia, sea en la vía pública o dentro de propiedad privada. 

Artículo 46°:Prohíbase el  fomento del arrojo de desechos, el manipuleo y/o rotura de bolsas de residuos en el lugar de disposición 

inicial de los RSU y asimilables. 

Artículo 47°: Prohíbase el rellenamiento de terrenos, pantanos o pozos, en calles y caminos sin pavimentar, con residuos de 

cualquier tipo, sin la expresa autorización municipal.

Artículo 48°: Impóngase una multa de 500 (quinientos) a 5000 (cinco mil) UTR a quien infringiese los artículos 45º,46º y 47º de la 

presente ordenanza. El órgano de seguridad comunitaria que el DEM designe al efecto,  podrá actuar de oficio o a pedido de 

parte, y podrá solicitar orden de allanamiento a fin de inspeccionar e imponer la multa correspondiente.

CAPÍTULO X

DE LOS RESIDUOS PATOGÉNICOS

Artículo 49º: Responsabilícese exclusivamente a los propietarios o directores de establecimientos asistenciales, tanto del control 

como de la implementación de programas de capacitación del personal para la  manipulación de  residuos patogénicos.

Artículo 50º: La disposición inicial de los residuos patogénicos se efectuará en bolsas de polietileno de espesor y color que 

disponga la reglamentación,  las que deberán ir dentro de un contenedor de cartón no mayor a la medida de ingreso a boca de 

horno, para luego ser incinerados. El cierre de las bolsas se realizará en el mismo lugar de generación de los residuos, mediante la 

utilización de precintos resistentes, combustibles e inviolables.

Artículo 51º: Las bolsas conteniendo residuos patogénicos, se colocarán en recipientes tronco cónico (tipo balde) liviano, de 

superficie lisa en su interior, lavable, resistente a los golpes y a la abrasión, con tapa de cierre hermético y asas para facilitar el 

traslado, con capacidad acorde a las necesidades de cada lugar. 

Artículo 52º: Los residuos constituidos por elementos desechables, cortantes o punzantes, serán colocados en recipientes 

resistentes a perforaciones y golpes, antes de su introducción a las bolsas de residuos patogénicos.

Aquellos elementos con esas características que hayan estado en contacto con líquidos o sustancias infecciosas, antes de ser 

desechados de acuerdo con el método anterior, deberán ser descontaminados mediante la esterilización con auto clave.

Artículo 53º: Aquellos residuos patológicos con alto contenido de líquidos, serán colocados en bolsas respectivas, a las que 
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 previamente se agregará material absorbente que impida su derrame (aserrín de madera, algodón o papel absorbente).

Artículo 54º: Los residuos contaminados con patógenos de enfermedades consideradas epidémicas, no deberán ser retirados de 

los establecimientos asistenciales, sin ser previamente esterilizados.

Artículo 55º: Los recipientes contenidos cada una de las bolsas de residuos patológicos serán retirados directamente de sus 

lugares de generación siendo reemplazados por otras de iguales características, previamente higienizados.

Cuando sea necesario trasladar los residuos, deberá realizarse por medio de un carro, el que deberá constar de ruedas de goma o 

similares, caja de plástico o metal inoxidable, de superficie lisa que facilite su limpieza y desinfección.

El sitio donde se almacenen transitoriamente los residuos, deberá ajustarse a las normativas establecida por la Ley Provincial Nº 

6550.

Artículo 56º: El transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos quedará bajo exclusiva responsabilidad de 

los generadores, pudiendo ser los transportes propios o contratados, y deberán ser realizados por empresas habilitadas.

Artículo 57º: Los residuos patogénicos podrán ser tratados por:

a) incineración en hornos especiales

b) por radiación por microondas

c) cualquier otro dispositivo, equipo o instalación autorizada por la normativa vigente, siempre que asegure la inocuidad 

de los mismos y la reducción en un 90 (noventa) por ciento de los residuos.

Artículo 58º: Prohíbase la instalación de plantas o centros de tratamientos finales de residuos patogénicos, en zonas urbanas 

dentro del ejido Municipal. En el caso de plantas a ubicarse en zonas no urbanas, previo a su instalación deberá realizarse el 

estudio de impacto ambiental del terreno donde se sitúa la misma.

Artículo 59º: Créase en el ámbito del DEM el Registros de generadores de residuos patogénicos.

Artículo 60º: Impóngase una multa de 1.000 (mil) a 20.000 (veinte mil) UTM al generador de residuos patogénicos que infringiese 

cualquier paso del proceso gestión de este tipo de desechos, y será pasible de ser sancionado de 2 (dos) a 30 (treinta) días de 

arrestos  al propietario del establecimiento generador. 

El DEM informará lo actuado al órgano de contralor provincial.  

CAPITULO XI

DE LAS SANCIONES EN GENERAL

Artículo 61º: Sanciónese con 2(dos) a 30 (treinta) días de arresto a quien infringiese por 3º vez lo dispuesto en la presente 

ordenanza.
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Artículo 62º: Créase el Fondo de Promoción Ambiental, el se constituirá por lo recolectado por el cobro de las multas que 

establece la presente ordenanza y cuyo destino será para toda acción que permita la restauración ambiental. 

CAPITULO XII

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 63º: Establésece como plazo mínimo e improrrogable 60 (sesenta días) para su entrada en vigor. 

Artículo 64º: Autorícese al DEM a tener como plazo de adecuación a la norma y de efectiva asimilación por parte de la ciudadanía 

en general, un plazo de 360 (trescientos sesenta) días para su aplicación total. 

Artículo 65º: Establésece un plazo de ciento veinte días (120) a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, para que las 

empresas que prestan el “Servicio de Contenedores” enunciadas en el Capitulo VIII, se ajusten a la disposición normativa.

Artículo 66º: Deróguense las ordenanzas 2292 y 2294 y toda otra disposición normativa que se oponga a la presente.

Artículo 67°: Comuníquese, Publíquese, Hecho Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los cuatro días del mes de abril de dos mil doce.

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.
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DECRETO Nº193                  
                                                                              
 
                                                               RAWSON, SAN JUAN, 23 de Abril de 2.012.-

VISTO:

                                                              La  ORDENANZA  MUNICIPAL  N° 5932/12,  

 Sancionada por el HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE DE  RAWSON, Expte. nº 4059/12, que textualmente dice: CAPITULO I

DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES EN GENERAL

Artículo 1º: La Municipalidad de Rawson adhiere a la Ley Provincial 8238, la cual tiene la finalidad de establecer un sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables con la finalidad de propiciar la protección del entorno físico y social; y garantizar condiciones mínimas igualitarias ambientales a 

todos los habitantes del territorio de la Provincia de San Juan, determinando las responsabilidades jurisdiccionales del gobierno provincial y de los municipios de la 

provincia.

Artículo 2º: A los fines de la presente ordenanza, clasifíquense los residuos en:

a) Residuos sólidos: denomínese así a aquellos elementos objetos o sustancias sólidas, generadas a partir del consumo y desarrollo de actividades humanas, que son 

desechados por no alcanzar valor alguno no siendo de interés para los consumidores.

b) Residuos sólidos domiciliarios: Son aquellos elementos desechados en hogares  particulares o establecimientos comerciales, o instituciones públicas o privadas, 

cuya cuantía llega hasta los 30 kg. (treinta kilogramos) y en su conformación no presentan características de toxicidad y/o actividad biológica. Se excluyen en esta 
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                                           Se excluyen en esta categoría el material orgánico verde como (pasto, hojas, ramas) como así también el material sólido denominado 
escombro.

c) Residuos sólidos urbanos: generados en los centros urbanos. Incluye  los residuos sólidos domiciliarios y  los residuos provenientes de la limpieza de espacios 

públicos y servicios municipales. 

d) Residuos asimilables: aquellos poseen similares características a los sólidos urbanos pero que por su conformación y cuantía merecen un servicio de recolección 

especial. Incluye básicamente a los:

a.  residuos industriales y agrícolas no peligrosos, 

b. escombros y 

c. material orgánico verde: contémplese en este concepto a pastos, ramas de árboles y arbustos, hojas y malezas.

e) Afluentes residuales líquidos o semilíquidos: son sustancias líquidas que contienen contaminantes, cuya sedimentación dañan el medio ambiente, a saber:

a. Desagües de líquidos cloacales o aguas servidas.

b. Restos flotantes, sustancias de apariencia aceitosa, espuma u otro tipo de residuos nocivos.

c. Sustancias que al sedimentarse formen depósito de fangos putrescibles o perjudiciales por cualquier motivo.

d. Cuerpos gruesos (lanas, pelos, estopas, trapos)

e. Sustancias tóxicas, mal olientes, inflamables, corrosivas, explosivas o productoras de gas inflamable.

d) Residuos patogénicos: Son desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquidos gaseosos, que presentan características de toxicidad y/o actividad 

biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar contaminaciones del suelo, del agua o de la atmósfera; que sean generados con motivo de 

la atención de pacientes (diagnóstico, tratamientos, inmunización o previsión de servicios a seres humanos o animales),  como así también en la investigación y/o 

producción comercial de elementos biológicos.

Artículo 3º: Defínase disposición inicial de los residuos sólidos urbanos y asimilables, a la acción realizada por el generador, y que debe realizarse en la forma que 

determina la presente ordenanza.

Artículo 4º: Entiéndase por generador de residuos al sujeto productor de residuos de cualquier tipo, que tendrá a su cargo la responsabilidad de realizar la disposición 

inicial de  los residuos, ajustándose a la forma que determina la presente ordenanza, en los días, horarios y zonas establecidas por la autoridad municipal. Dicho sujeto será 

pasible de multa por infracción de no cumplimentar con lo dispuesto en la presente.

CAPITULO II

DE LA DISPOSICIÓN INCIAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y/O AFLUENTES RESIDUALES LÍQUIDOS O SEMILÍQUIDOS.

Artículo 5º: Prohíbase arrojar a la vía pública, cunetas, acequias, terrenos baldíos, obras en construcción, edificaciones abandonadas,  residuos sólidos domiciliarios y/o 

asimilables, como así también  afluentes residuales líquidos o semilíquidos. 

Artículo 6º: Impóngase una multa de 100 (cien) a 1000 (un mil) UTR al generador que arrojare en la vía pública, cunetas, acequias, terrenos baldíos, obras en 

construcción, 

edificaciones abandonadas, residuos sólidos urbanos o asimilables, como así también afluentes líquidos residuales conforme a lo establecido por el código de faltas de 

Rawson título VII – Capítulo I – Art. 183.

Artículo 7º: El generador tendrá la obligación, bajo apercibimiento de multa, de realizar la clasificación de los residuos como se detalla a continuación:

a) Residuos sólidos domiciliario: deberán estar contenidos en bolsas plásticas de cualquier color. Se excluyen bolsas negras
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b) Residuos Verdes: En bolsa negra exclusivamente con la inscripción “VERDE”.

c) Animales Muertos: Deberán ser depositados en bolsas de consorcio negro y luego contenidos en cajas de cartón. 

Artículo 7º bis: La disposición inicial de las bolsas deberá realizarse en canastos  metálicos o de madera a una altura mínima de 1,50 metros, dispuestos en la vereda 

correspondiente al  domicilio del generador. Los canastos podrán ser provistos por la Municipalidad hasta en 10 (diez) cuotas mensuales.

Artículo  8º: En caso de edificios, consorcio o similares la disposición inicial deberá realizarse en contenedores vecinales provistos de tapas hermética, a fin de evitar la 

destrucción de bolsas y del propio recipiente por parte de terceros.

El contenedor podrá ser adquirido por la administración del consorcio o edificio cuyo cargo será de los particulares, o podrá ser solicitado a la    Municipalidad quedando 

los gastos a cargo de los propietarios. El costo total del canasto podrá ser financiado hasta en 10 (diez) cuotas mensuales; y las características técnicas deberán ser 

autorizadas por el DEM. 

El contenedor vecinal podrá adaptarse a sistema de recolección automatizado, si así lo dispusiera la autoridad municipal.

Articulo 9º: Prohíbase la disposición inicial de los residuos sólidos urbanos en la vía pública con el fin de ser recolectados por el servicio municipal, en forma distinta a la 

autorizada por la presente, los cuales deberán colocarse como lo dispone el art. 7º de la presente ordenanza. Así mismo, no se podrá realizar la disposición inicial de la  

basura los días en que no se encuentra funcionando el servicio de recolección de residuos. La multa por contravención a la presente disposición, será de 100 (cien) a 1000 

(un mil) UTR. 

No se le otorgarán ningún tipo de beneficio, en cuanto a facilidades de pago por tasas y contribuciones o eximiciones en general, al generador que registrase impagas 

multas por contravención al artículo 9º. 

Artículo 10º:Facúltese al DEM a inspeccionar los domicilios, comercios e instituciones a fin de controlar que la disposición inicial se realice conforme a lo normado por 

la presente, identificando al sujeto infractor y colocando la multa pertinente al propietario frentista,  actuando de oficio o a pedido de parte. 

Artículo 11º: El DEM girará el registro de infractores y las actuaciones en materia contravencional a la Unidad Policía Ecológica dependiente de la Jefatura de Policía del  

Ministerio de Gobierno de jurisdicción provincial, a fin de que éstas prosigan las acciones que la normativa provincial y nacional prevea.

 

Artículo 12°: El DEM girará al tribunal de faltas lo actuado en materia contravencional, a fin de que el órgano judicial ejecute las multas.

CAPÍTULO III

DE LA EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL

Artículo 13º: Autorícese al DEM, a articular con las áreas que designe al efecto, los Programas correspondientes a generar conciencia ambiental, que promuevan:

a) reducción, 

b) reciclaje, 

c) reutilización  

d) revalorización de los residuos sólidos urbanos y asimilables, 

Artículo 14º: El DEM deberá implementar actividades culturales, deportivas y sociales que incentiven a la comunidad al cuidado de Medio Ambiente.
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Artículo 15º: El DEM realizará la difusión de  la presente normativa  a través de Campañas Publicitarias cuya finalidad sean informar al ciudadano y promover prácticas 

responsables de gestión de residuos.

Artículo 16º: Facúltese al DEM a promocionar y reconocer a empresas que  incentiven el cuidado del medio ambiente y cuya actividad económica se sustente en la 

reducción, reciclaje, reutilización y revalorización de los residuos. También a articular un Programa de Capacitación en las normas ISO 14001.

Artículo 17º: El DEM deberá Instrumentar políticas tendientes al reconocer y premiar a aquellos Barrios, villas y/o zonas que en un determinado periodo cumplan con lo 

estipulado en la  presente ordenanza y con ello una mejora sustancial de las prácticas del cuidado del medio ambiente.  

Artículo 18º: Facúltese al DEM a organizar programas de capacitación destinados a los distintos actores intervinientes en las etapas de la gestión integral de residuos.

CAPITULO IV

DE LA VIGILANCIA VECINAL SOLIDARIA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 19º: Autorícese al DEM a celebrar convenios con organizaciones barriales quienes a propuesta propia, podrán designar vecinos, para que efectúen tareas de 

vigilancia, a fin de que lo estipulado en la presente ordenanza sea cumplido. 

En caso de detectar algún incumplimiento de un tercero a la normativa de la presente, el vecino afectado al programa de vigilancia vecinal solidaria, deberá dar aviso 

inmediato a la Dirección de Seguridad Comunitaria.

Artículo 20º: Facúltese al DEM a recompensar a favor de los vecinos designados un descuento del 10% anual en las respectivas tasas Municipales  sobre inmuebles y 

cuyos vencimientos hayan operado antes del término de vigencia del convenio y/o dentro del término de referencia. Como así también a hacer un reconocimiento público 

a las organizaciones barriales que hayan colaborado con el sistema de vigilancia vecinal solidaria para el cuidado del medio ambiente.

CAPITULO V

DE LOS RECOLECTORES INFORMALES

Artículo 21º: Entiéndase como recolector informal a aquellos persona que efectúan operaciones de recuperación, reutilización y reciclaje de los recursos contenidos en 

los residuos. 

Artículo 22º: Créase en el ámbito del DEM el Registro de Recolectores Informales de Rawson, en adelante RIR, a fin de generar oportunidades de inclusión laboral, 

reconociendo al recolector como un agente ecológico cuya actividad es necesaria para el cuidado del medio ambiente y necesario para el circuito, estableciendo un plazo 

de 6 (seis) meses como máximo para su puesta en funcionamiento, desde la promulgación de la presente. 

Artículo 23º: Facúltese al DEM a convocar a los recolectores informales registrados para implementar Programas orientados la formación en:

a. Cooperativas de Trabajo en el marco de las denominadas Economías Sociales.

b. Otorgar medios de Protección seguridad, higiene y salud.

c. Métodos de reciclado, reutilización y revalorización de residuos.

d. Generar herramientas tendientes a la mejora continua de su actividad productiva.
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CAPÍTULO VI

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y AFLUENTES RESIDUALES LÍQUIDOS O SEMILIQUIDOS  DE ORIGEN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Artículo 24º: Prohíbase arrojar a la vía pública, cunetas, acequias, terrenos baldíos, obras en construcción, edificaciones abandonadas,  residuos sólidos urbanos y/o 

asimilables, como así también  afluentes residuales líquidos o semilíquidos de origen industrial y 

comercial cualquiera sea su cantidad. Se exceptúa aquellos establecimientos industriales y/o comerciales que tengan dictamen favorable de las autoridades de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, según la declaración de impacto ambiental, conforme a ley provincial 6571

Artículo 25º: Impóngase una multa de 5.000(cinco mil) a 50.000 (cincuenta mil) UTR al propietario del establecimiento industrial o comercial que no cumpliese con los 

dispuesto en el art. 24°, como así también la obligación de la limpieza del terreno y/o afluente contaminado. 

Artículo 26°: La disposición inicial de los RSU y asimilables se clasificará conforme a los establecido en el art. 7° y 7º bis. El Servicio de recolección municipal podrá 

recolectar RSU hasta 100 kgs. Cuando exceda la cantidad fijada, será responsabilidad del propietario de la industria la disposición inicial de los residuos en contenedores, 

cuya contratación estará a cargo del particular, o bien podrá atenerse a los parámetros de contribución por servicios establecidos en la ordenanza 5896 Capítulo XIII, art. 

32º 

Artículo 27°: Impóngase una multa de 5.000 (cinco mil) a 50000 (cincuenta mil) UTR a la industria que no se ajustare a los estipulado por el Art. 26º.

Artículo 28º: Facúltese al órgano de seguridad comunitaria creado al efecto a inspeccionar los establecimientos industriales de cualquier tipo, a fin de controlar que la 

disposición inicial se realice conforme a lo establecido en la presente, identificando la infracción y colocando la multa pertinente,  actuando de oficio o a pedido de parte. 

En caso de ser necesario se podrá requerir judicialmente orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 29°: El DEM girará al tribunal de faltas lo actuado en materia contravencional, a fin de que el órgano judicial ejecute las multas.

Artículo 30°: No se extenderá certificado de libre deuda y/o habilitaciones a aquellos establecimientos industriales que registren impaga contravenciones previstas en la 

presente. 

CAPITULO VII

DE LOS ESCOMBROS

Artículo 31°: Deberá requerirse el servicio municipal para el retiro de escombros y tierra generados  por obra de construcción o desechos asimilables, hasta medio metro 

cúbico. De superarse esta cantidad, deberán utilizarse servicio privado de contenedores siendo su contratación de carácter particular, o podrá requerir el servicio 

municipal conforme a lo estipulado por la Ordenanza 5896 Cap. XIII, Art. 32º

Artículo 32°: La disposición inicial de los escombros deberá realizarse de forma que no perturbe el normal tránsito vehicular y de personas, y deberá estar señalizado con 

elementos fluorescentes y otros elementos de balizamiento.

Artículo 33º: La contravención a los establecido en el art. 31º y 32º de la presente, será pasible de una multa de 100(cien) a 1000 (un mil) UTR impuesta al sujeto 
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 generador del residuo asimilable.

Artículo 34°: Facúltese al órgano de seguridad comunitaria creado al efecto por el ejecutivo, a inspeccionar a fin de controlar que la disposición inicial del escombro se 

realice conforme a art. 31 y 32 de la presente, identificando la infracción y colocando la multa pertinente al propietario frentista,  actuando de oficio o a pedido de parte. 

Artículo 35°: El DEM girará al tribunal de faltas lo actuado en materia contravencional, a fin de que el órgano judicial ejecute las multas.

CAPÍTULO VIII

DEL SERVICIO PRIVADO DE CONTENDORES

Artículo 36º: Se entiende como “servicio privado de contenedores” a la actividad por la que una empresa pone a disposición de un particular – durante cierto tiempo – un 

recipiente de gran capacidad a fin de retirarlo posteriormente con el contenido que se haya depositado en él.

Artículo 37º: La empresa debe solicitar habitación municipal. Deberá presentar el domicilio, en la que se depositarán normalmente los contenedores y los vehículos 

utilizados para su transporte.

Artículo 38º: En el acto de la habilitación, la empresa debe registrar e identificar todos los contenedores que pondrá en actividad en el Departamento de Rawson. La 

misma consiste en un número de serie que debe guardar una secuencia continúa.

Artículo 39º: La identificación en los contenedores debe asegurar buena visibilidad, mantenerse legible, la cuál será instalada por la empresa, conteniendo los siguientes 

elementos:

1) Nombre de la Empresa.

2) Domicilio legal

3) Número de Teléfono

4) Número de identificación del contenedor de acuerdo a la habilitación municipal

5) Faja fluorescente alrededor del contenedor

6) Póliza de seguro contra tercero

Artículo 40º: Para colocar un contenedor en la vía pública el usuario privado debe presentar una nota en la mesa de entrada de la Municipalidad, solicitando al D.E.M. la 

autorización para el depósito del contenedor en su domicilio.

Artículo 41º: Una vez autorizado, se debe tributar en Rentas, un canon por el derecho de ocupación de la vía pública, el cuál se establece en la Ordenanza Tributaria Anual 

de conformidad a la cantidad de tiempo solicitado.

Artículo 42º: Los contenedores podrán permanecer estacionados en la vía pública hasta 4 (cuatro) días corridos, posterior a la autorización otorgada por la Municipalidad.

Artículo 43º: Cada contenedor deberá tener seguro contra tercero. La Municipalidad del Departamento de Rawson deslinda toda responsabilidad civil a la empresa.

Artículo 44º: Queda prohibido:
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1) La guarda en la vía pública de los contenedores.

2) El exceso del material depositado en los contenedores

3) El traslado de los contenedores sin la cobertura superior.

CAPITULO IX

DE LOS BASURALES

Artículo 45°: Prohíbase en todo el ámbito del Municipio la acumulación de basura con residuos de cualquier origen y procedencia, sea en la vía pública o dentro de 

propiedad privada. 

Artículo 46°:Prohíbase el  fomento del arrojo de desechos, el manipuleo y/o rotura de bolsas de residuos en el lugar de disposición inicial de los RSU y asimilables. 

Artículo 47°: Prohíbase el rellenamiento de terrenos, pantanos o pozos, en calles y caminos sin pavimentar, con residuos de cualquier tipo, sin la expresa autorización 

municipal.

Artículo 48°: Impóngase una multa de 500 (quinientos) a 5000 (cinco mil) UTR a quien infringiese los artículos 45º,46º y 47º de la presente ordenanza. El órgano de 

seguridad comunitaria que el DEM designe al efecto,  podrá actuar de oficio o a pedido de parte, y podrá solicitar orden de allanamiento a fin de inspeccionar e imponer la 

multa correspondiente.

CAPÍTULO X

DE LOS RESIDUOS PATOGÉNICOS

Artículo 49º: Responsabilícese exclusivamente a los propietarios o directores de establecimientos asistenciales, tanto del control como de la implementación de 

programas de capacitación del personal para la  manipulación de  residuos patogénicos.

Artículo 50º: La disposición inicial de los residuos patogénicos se efectuará en bolsas de polietileno de espesor y color que disponga la reglamentación,  las que deberán ir 

dentro de un contenedor de cartón no mayor a la medida de ingreso a boca de horno, para luego ser incinerados. El cierre de las bolsas se realizará en el mismo lugar de 

generación de los residuos, mediante la utilización de precintos resistentes, combustibles e inviolables.

Artículo 51º: Las bolsas conteniendo residuos patogénicos, se colocarán en recipientes tronco cónico (tipo balde) liviano, de superficie lisa en su interior, lavable, 

resistente a los golpes y a la abrasión, con tapa de cierre hermético y asas para facilitar el traslado, con capacidad acorde a las necesidades de cada lugar. 

Artículo 52º: Los residuos constituidos por elementos desechables, cortantes o punzantes, serán colocados en recipientes resistentes a perforaciones y golpes, antes de su 

introducción a las bolsas de residuos patogénicos.

Aquellos elementos con esas características que hayan estado en contacto con líquidos o sustancias infecciosas, antes de ser desechados de acuerdo con el método 

anterior, deberán ser descontaminados mediante la esterilización con auto clave.

Artículo 53º: Aquellos residuos patológicos con alto contenido de líquidos, serán colocados en bolsas respectivas, a las que previamente se agregará material absorbente 
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que impida su derrame (aserrín de madera, algodón o papel absorbente).

Artículo 54º: Los residuos contaminados con patógenos de enfermedades consideradas epidémicas, no deberán ser retirados de los establecimientos asistenciales, sin ser 

previamente esterilizados.

Artículo 55º: Los recipientes contenidos cada una de las bolsas de residuos patológicos serán retirados directamente de sus lugares de generación siendo reemplazados 

por otras de iguales características, previamente higienizados.

Cuando sea necesario trasladar los residuos, deberá realizarse por medio de un carro, el que deberá constar de ruedas de goma o similares, caja de plástico o metal 

inoxidable, de superficie lisa que facilite su limpieza y desinfección.

El sitio donde se almacenen transitoriamente los residuos, deberá ajustarse a las normativas establecida por la Ley Provincial Nº 6550.

Artículo 56º: El transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patológicos quedará bajo exclusiva responsabilidad de los generadores, pudiendo ser los 

transportes propios o contratados, y deberán ser realizados por empresas habilitadas.

Artículo 57º: Los residuos patogénicos podrán ser tratados por:

a) incineración en hornos especiales

b) por radiación por microondas

c) cualquier otro dispositivo, equipo o instalación autorizada por la normativa vigente, siempre que asegure la inocuidad de los mismos y la reducción en un 90 

(noventa) por ciento de los residuos.

Artículo 58º: Prohíbase la instalación de plantas o centros de tratamientos finales de residuos patogénicos, en zonas urbanas dentro del ejido Municipal. En el caso de 

plantas a ubicarse en zonas no urbanas, previo a su instalación deberá realizarse el estudio de impacto ambiental del terreno donde se sitúa la misma.

Artículo 59º: Créase en el ámbito del DEM el Registros de generadores de residuos patogénicos.

Artículo 60º: Impóngase una multa de 1.000 (mil) a 20.000 (veinte mil) UTM al generador de residuos patogénicos que infringiese cualquier paso del proceso gestión de 

este tipo de desechos, y será pasible de ser sancionado de 2 (dos) a 30 (treinta) días de arrestos  al propietario del establecimiento generador. 

El DEM informará lo actuado al órgano de contralor provincial.  

CAPITULO XI

DE LAS SANCIONES EN GENERAL

Artículo 61º: Sanciónese con 2(dos) a 30 (treinta) días de arresto a quien infringiese por 3º vez lo dispuesto en la presente ordenanza.

Artículo 62º: Créase el Fondo de Promoción Ambiental, el se constituirá por lo recolectado por el cobro de las multas que establece la presente ordenanza y cuyo destino 
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o será para toda acción que permita la restauración ambiental. 

CAPITULO XII

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 63º: Establésece como plazo mínimo e improrrogable 60 (sesenta días) para su entrada en vigor. 

Artículo 64º: Autorícese al DEM a tener como plazo de adecuación a la norma y de efectiva asimilación por parte de la ciudadanía en general, un plazo de 360 (trescientos 

sesenta) días para su aplicación total. 

Artículo 65º: Establésece un plazo de ciento veinte días (120) a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, para que las empresas que prestan el “Servicio de 

Contenedores” enunciadas en el Capitulo VIII, se ajusten a la disposición normativa.

Artículo 66º: Deróguense las ordenanzas 2292 y 2294 y toda otra disposición normativa que se oponga a la presente, y

CONSIDERANDO:

                                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ART.1°:   Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL N° 5932/12, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Rawson.

ART. 2°: Tomen conocimiento H.C.D. SECR. DE HACIENDA Y FINANZAS,  DIRECCION DE SEGURIDAD COMUNITARIA,   obrando en consecuencia.

ART. 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente ARCHÍVESE.   

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS
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ORDENANZA Nº 5933

ORDENANZA Nº 5933 : Eximición de pago de contribución por servicios y derecho de cementerio           04/04/12

DECRETO Nº195                      23/04/12

VISTOS:

 La Ley Provincial Nº 7.670, cuyo articulo 2 ha modificado la Ley Nº 7.599 “LEY GENERAL DE EXPROPIACIONES”, 

estableciendo el tramite del PROCESO JUDICIAL URGENTE, para aquellos casos en que la satisfacción del bien común y el 

cumplimiento de Políticas de Estado, requiera la realización de una obra o la prestación de servicios, que correspondan a 

necesidades públicas colectivas urgentes y de atención perentoria e impostergable.

 La Ordenanza Municipal  Nº 5906, en la cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 

identificado, con Nomenclatura Catastral Nº 04-34-172620, superficie según titulo de 76032 m2; con inscripción de dominio Nº 

1301, Folio Real Nº 5698, ubicado en calle Dr. Ortega 1163 (oeste) -entre calles Jáchal y Avenida Paula Albarracín de Sarmiento- 

Rawson, San Juan.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario acelerar el procedimiento de expropiación, en función de la imperiosa necesidad de implementar 

acciones concretas que concurran a la estructura funcional y orgánica del territorio, y en particular orientarlas al desarrollo 

inclusivo y urbano que éste gobierno municipal está imprimiendo al departamento.

Se puede observar en los sectores más vulnerables del departamento, que los niños y adolescentes, se constituyen en las 

principales víctimas de la discriminación, exclusión y marginación. Así mismo muchos de esos jóvenes y niños carecen de planes o 

proyectos de vida, los cuales son considerados incapaces de adaptarse al medio social, favoreciendo la conducción a la 

delincuencia como alternativa de sobrevivencia. Sumado a ello el acceso a las drogas, falta  de oportunidad de empleo, salud, 

educación y espacio para la cultura y el deporte, la desintegración familiar, la impunidad, entre otros componen los factores, que 

generan el contexto en que se desarrollan los niños y jóvenes del departamento. Es por ello que este gobierno municipal, pretende 

combatir una de las causas que conducen a los 

vecinos, mas vulnerados del departamento, a este flagelo, incentivando la educación, el deporte, la vida sana, entre otros valores 

que se necesitan recuperar en Rawson. 

Todo ello genera la necesidad urgente, que se tome la decisión política de apaliar las causas de este flagelo, con lo cual se 

necesita instrumentar con la mayor celeridad posible, la construcción de un lugar que permita el desarrollo y contención; 

promoviendo actividad física, la educación, el medio natural y la interacción entre los niños y adolescentes de la comuna. De forma  

que se hace menester, fijar tramite de “PROCESO URGENTE”, y precisar los términos de la referida Ordenanza Municipal Nº 

5906.

Que es procedente dictar el instrumento legal pertinente.

POR ELLO:

EL HONORABBLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICPALIDAD DE LA CUIDAD DE RAWSON
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SANCIONA:

Articulo 1º - Imprímase el Trámite de Proceso Judicial Urgente, establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial Nº 7.670 

(modificada por la Ley Provincial Nº 7.966), a el procedimiento de expropiación del inmueble identificado con Nomenclatura 

Catastral Nº 04-34-172620, superficie según titulo de 76032 m2; con inscripción de dominio Nº 1301, Folio Real Nº 5698, ubicado 

en calle Dr. Ortega 1163 (oeste) -entre calles Jáchal y Avenida Paula Albarracín de Sarmiento- Rawson, San Juan.

Articulo 2º - El inmueble referido en el artículo precedente, será destinado a la construcción de un “Parque Temático Pedagógico 

Infantil”.

Articulo 3º - El “Parque Temático Pedagógico Infantil”, estará destinado a brindarle a la comunidad del departamento, un lugar 

que permita el desarrollo y estimulo de la actividad física, la educación, el medio ambiente sano, natural y la interacción entre los 

niños de la comuna. El papel del parque será, servir de escenario y ofrecer un contexto de  aprendizaje  singular,  que pretende 

adquirir  una función utilitaria y funcional, en la ocupación del  tiempo de ocio,  con esparcimiento,  recreación, de 

de forma de cumplir con una función educativa y formativa desde la niñez de nuestros vecinos. 

Articulo 4º - Motiva la construcción de esta obra pública y su determinación como Proceso Urgente, la situación en la cual se 

encuentra un sector de los niños del departamento, que sufren de diversas formas las consecuencias de la pobreza, la 

desocupación, la marginación, drogadicción; situación que se convierte en un factor directo de la delincuencia, adicciones y en un 

sin número de prácticas perjudiciales para el desarrollo de los jóvenes del departamento. Flagelo que este Gobierno Municipal, 

estima como una situación de Emergencia, Necesidad y Urgencia.   

 

Articulo 5º - Autorícese al P.E.M., a suscribir convenios con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan y el Instituto 

Provincial de la Vivienda, referente a la obtención de los fondos suficientes, para efectuar el deposito judicial, del importe de la 

Tasación, efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia de San Juan (Expediente Provincial Nº 513-304, repartición 

Tribunal de Tasaciones, letra T, año 2012). 

Articulo 6º - Autorícese al P.E.M., a transferir el Inmueble objeto de Expropiación, al Gobierno de la Provincia de San Juan, en la 

proporción a determinar en el Convenio mencionado en el articulo precedente.

Articulo 7º - Comuníquese, Publíquese, Hecho Archivase. 

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los once días del mes de abril de dos mil doce.-

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.
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                                                     RAWSON, SAN JUAN, 12 de abril de  2012.

VISTO:

                                                     La Ordenanza Municipal Nº 5934/2012, sancionada por el Honorable Concejo  Deliberante de  

Rawson, Expte Nº 3807/2012,  por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Articulo 1º - Imprímase el Trámite de Proceso Judicial 

Urgente, establecido en el articulo 30 de la Ley Provincial Nº 7.670 (modificada por la Ley Provincial Nº 7.966), a el procedimiento de 

expropiación del inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Nº 04-34-172620, superficie según titulo de 76032 m2; con inscripción 

de dominio Nº 1301, Folio Real Nº 5698, ubicado en calle Dr. Ortega 1163 (oeste) -entre calles Jachal y Avenida Paula Albarracín de 

Sarmiento- Rawson, San Juan. Articulo 2º - El inmueble referido en el artículo precedente, será destinado a la construcción de un “Parque 

Temático Pedagógico Infantil”. Articulo 3º - El “Parque Temático Pedagógico Infantil”, estará destinado a brindarle a la comunidad del 

departamento, un lugar que permita el desarrollo y estimulo de la actividad física, la educación, el medio ambiente sano, natural y la 

interacción entre los niños de la comuna. El papel del parque será, servir de escenario y ofrecer un contexto de  aprendizaje  singular,  que 

pretende adquirir  una función utilitaria y funcional, en la ocupación del  tiempo de ocio,  con esparcimiento,  recreación, de de forma de 

cumplir con una función educativa y formativa desde la niñez de nuestros vecinos. Articulo 4º - Motiva la construcción de esta obra pública 

y su determinación como Proceso Urgente, la situación en la cual se encuentra un sector de los niños del departamento, que sufren de 

diversas formas las consecuencias de la pobreza, la desocupación, la marginación, drogadicción; situación que se convierte en un factor 

directo de la delincuencia, adicciones y en un sin número de prácticas perjudiciales para el desarrollo de los jóvenes del departamento. 

Flagelo que este Gobierno Municipal, estima como una situación de Emergencia, Necesidad y Urgencia. 

Articulo 5º - Autorícese al P.E.M., a suscribir convenios con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan y el Instituto Provincial 

de la Vivienda, referente a la obtención de los fondos suficientes, para efectuar el deposito judicial, del importe de la Tasación, efectuada por 

el Tribunal de Tasaciones de la Provincia de San Juan (Expediente Provincial Nº 513-304, repartición Tribunal de Tasaciones, letra T, año 

2012). Articulo 6º - Autorícese al P.E.M., a transferir el Inmueble objeto de Expropiación, al Gobierno de la Provincia de San Juan, en la 

proporción a determinar en el Convenio mencionado en el articulo precedente., y

CONSIDERANDO:

                                                              Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5934/2012, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de 
Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Cultura, Secretaria de Planificación y Gestión, Concejo 
Deliberante, obrando en consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
                  CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
                  CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS
Es Copia.

DECRETO Nº181                 
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VISTO:

El Expediente Municipal Nº 3301, y

CONSIDERANDO: 

Que por el citado expediente, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Rawson, C.P.N. Juan Carlos Gioja, eleva al H.C.D. 

el Acta Complementaria firmada entre la Municipalidad de Rawson y la Municipalidad de Salamanca, Republica de Chile.

Que este cuerpo considera acceder a lo solicitado.

 Que es procedente dictar el instrumento legal pertinente

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

Artículo 1º - Apruébase el Acta Complementaria, celebrada el día 22 de marzo de 2012, firmada con la Municipalidad de 

Salamanca, Republica de Chile, que se regirá conforme a las cláusulas y condiciones establecidas en el mismo, el que se adjunta 

como Anexo y como tal  forma parte de la presente.

Artículo 2º - Comuníquese, Publíquese, Hecho, Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los once días del mes de abril de dos mil doce.

ORDENANZA Nº 5935

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

                                                     RAWSON, SAN JUAN, 16 de abril de  2012.

VISTO:

                                                     La Ordenanza Municipal Nº 5935/2012, sancionada por el Honorable Concejo  Deliberante de  
Rawson, Expte Nº 3301/2012,  por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Apruébese el Acta Complementaria, 
celebrada el día 22 de marzo de 2012, firmada con la Municipalidad de Salamanca, República de Chile, que se regirá conforme a las 
cláusulas y condiciones establecidas en el mismo, el que se adjunta como Anexo y como tal forma parte de la presente, y

CONSIDERANDO:

                                                              Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5935/2012, sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante de Rawson.

DECRETO Nº183               
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ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Planificación y Gestión, Secretaria de Cultura, 
Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
        Firmado:

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS

        Es Copia.

ORDENANZA Nº 5936
VISTO:

El Expediente Municipal Nº 3300, y

CONSIDERANDO: 

Que por el citado expediente, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Rawson, C.P.N. Juan Carlos Gioja, eleva al H.C.D. 

el Acta Complementaria firmada entre la Municipalidad de Rawson y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la 

Universidad Nacional de San Juan.

Que este cuerpo considera acceder a lo solicitado.

 Que es procedente dictar el instrumento legal pertinente

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

Artículo 1º - Apruébase el Acta Complementaria, celebrada el día 24 de marzo de 2012, firmada con la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de San Juan, que se regirá conforme a las cláusulas y condiciones establecidas en 

el mismo, el que se adjunta como Anexo y como tal  forma parte de la presente.

Artículo 2º - Comuníquese, Publíquese, Hecho, Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los once días del mes de abril de dos mil doce.

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.
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ORDENANZA Nº 5937

VISTO:

El Oficio Municipal Nº 2454; el Dictamen Nº 5 de la Comisión de Asuntos Legales y Constitucionales; el Dictamen de la 

Comisión Nº 18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto;

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado oficio, la Sra. Isabel Alarcón solicita un plan especial de pagos y eximision del % 50 de la deuda de tasa 

sobre inmueble. 
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                                                     RAWSON, SAN JUAN, 16 de abril de  2012.

VISTO:

                                                     La Ordenanza Municipal Nº 5936/2012, sancionada por el Honorable Concejo  Deliberante de  
Rawson, Expte Nº 3300/2012,  por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Apruébese el Acta Complementaria, 
celebrada el día 24 de marzo de 2012, firmada con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de 
San Juan, que se regirá conforme a las cláusulas y condiciones establecidas en el mismo, el que se adjunta como anexo y como tal 
forma parte de la presente , y

CONSIDERANDO:

                                                              Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5936/2012, sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Cultura, Concejo Deliberante, facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, obrando en consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
       Firmado:

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS

        Es Copia.

DECRETO Nº184                  
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     Que este Cuerpo considera acceder a lo solicitado, en virtud de Conducta Tributaria del solicitante y la manifiesta voluntad de 

cumplimiento en tiempo y forma.

Es procedente dictar el instrumento legal pertinente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

S A N C I O N A:

Artículo 1º - Exímase del pago de la Tasa sobre Inmueble, a la Sra. Isabel Alarcón, DNI 4.735.558, sobre el inmueble 

individualizado con Nomenclatura Catastral Nº 20-190600-00-00, ubicado en calle Republica del Líbano Nº 825 (oeste) –Rawson, 

San Juan-; por el monto correspondiente al % 50 (cincuenta por ciento) del total de la deuda. Todo ello de conformidad a lo 

establecido en el Libro II, Capitulo 4 del Código Tributario Municipal

Artículo 2º - Concédase sobre el % 50 (cincuenta por ciento) restante, de la deuda individualizada en el articulo anterior, un plan 

especial de pago, de treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

 

Articulo 3º - Comuníquese, Publíquese, Hecho, Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los  once días del mes de abril de dos mil doce.-

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

                                                                                     RAWSON, SAN JUAN, 23 de Abril de 2.012.-

VISTO:

La ORDENANZA MUNICIPAL N° 5937/12, y expíe Nº 4084/12,  
Por la cual en su Art. 1º se exime del pago de la Tasa sobre Inmueble, a la Sra. Isabel Alarcón, DNI 4.735.558, 
sobre el inmueble individualizado con nomenclatura catastral nº 20-190600-00-00, ubicado en calle 
República del Líbano nº825 (oeste) –Rawson, San Juan; por el monto correspondiente al 50% (cincuenta por 
ciento) del total de la deuda. Todo ello de conformidad a lo establecido en el Libro II, Capítulo 4 del Código 
Tributario Municipal, y en su art 2º se concede sobre el 50% (cincuenta por ciento) restante, de la deuda 
individualizada en el artículo anterior, un plan especial de pago, de treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales 
y consecutivos,  y

CONSIDERANDO:
                                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
D E C R  E  T  A

ART.1°:   Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL N° 5937/12, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de 
Rawson.

ART. 2°: Tomen conocimiento H.C.D. SECR. DE HACIENDA Y FINANZAS,  DIRECCION DE RENTAS,  obrando en consecuencia.

ART. 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente ARCHÍVESE.   

DECRETO Nº196                  

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS
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VISTO:

El Art. 13, 14 y 39 de la C.O.M.; la ley provincial Nº 7911  y su Decreto Reglamentario;

Y CONSIDERANDO:

Que la referida norma tiene por objeto, regular la conservación, protección, preservación, restauración, acrecentamiento 

y difusión del patrimonio cultural y natural de la provincia de San Juan.

Que es necesario implementar la protección, conservación, restauración y acrecentamiento y difusión de todos aquellos 

bienes que conforman el patrimonio cultural y natural del departamento Rawson. Para ser conservados como testigo de desarrollo 

cultural de nuestro departamento, y de esa forma ser conocido por nuestras generaciones futuras

 Que a los efectos de su aplicación al ámbito de este Municipio es necesario dictar el instrumento legal pertinente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

S A N C I O N A:

Artículo 1º - Adhiérase a la Ley Provincial 7911, en todos sus términos, en las disposiciones compatibles con los órganos y funciones 

de este Municipio.

Artículo 2 º - Comuníquese, Publíquese, Hecho, Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los once días del mes de abril del año Dos Mil Doce.

ORDENANZA Nº 5938

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

DECRETO Nº194                                                                                RAWSON, SAN JUAN, 23 de Abril de 2.012.-

VISTO:

La ORDENANZA MUNICIPAL N° 5938/12, Expte 4090,
Por la cual en su Art. 1º se adhiere a la Ley Provincial 7911, en todos sus términos, en las disposiciones 
compatibles con los órganos y funciones de este Municipio,  y

CONSIDERANDO:

                                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ART.1°:   Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL N° 5938/12, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Rawson.

ART. 2°: Tomen conocimiento H.C.D. SECR. DE HACIENDA Y FINANZAS,  SECRETARIA DE CULTURA,  obrando en 

consecuencia.

ART. 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente ARCHÍVESE.
     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS
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VISTO:

El Expediente Municipal Nº 3.747/2012, en el cuál el P.E.M. eleva Proyecto Ordenanza, solicitando la aceptación de la 

donación realizada por el E.P.R.E. (Ente Provincial Regulador de la Electricidad), de un vehiculo, marca Ford Courier, dominio 

CIS 495.

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario dictar el instrumento legal, por el cuál se acepta la donación del mencionado bien mueble, siendo 

atribución de este Honorable Concejo Deliberante conforme al art. 39 inc. 5 de la Carta Orgánica Municipal.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

Artículo 1º - Acéptese en todos sus términos, la donación realizada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, en 

Resolución E.P.R.E. Nº 066/12, a favor de la Municipalidad de Rawson; del vehiculo automotor, marca Ford Courier, Dominio 

CIS 495.

Artículo 2º - Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir toda la documentación que instrumente la donación 

referenciada ut-supra y a realizar todos los gastos que la misma demande.

Artículo 3º - Comuníquese, Publíquese, Hecho Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los once días del mes de abril de dos mil doce.-

ORDENANZA Nº 5939

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

DECRETO Nº201                                                                               RAWSON, SAN JUAN, 24 de Abril de 2.012.-

VISTO:

                                                               La ORDENANZA MUNICIPAL N° 5939/12, del expte 3747/12, la cual 
dice: “Art. 1º Acéptese en todos sus términos, la donación realizada por el Entre Provincial Regulador de la 
Electricidad, Resolución E.P.R.E. Nº 066/12, a favor de la Municipalidad de Rawson; del vehículo automotor, 
marca Ford Courier, Dominio CIS 495. Art. 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir toda la 
documentación que instrumente la donación referenciada ut supra y a realizar todos los gastos que la misma 
demande,  y

CONSIDERANDO:

                                                                              Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
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POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ART.1°:   Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL N° 5939/12, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Rawson.

ART. 2°: Tomen conocimiento H.C.D. SECR. DE HACIENDA Y FINANZAS,  OFICINA TECNICA,  obrando en consecuencia.

ART. 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente ARCHÍVESE.   
    

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS

VISTO: 

Los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional; artículos 53 y 54 e la Constitución de la Provincia de San Juan; y los 

artículos 17 y 39 de la Carta Orgánica Municipal.

Las Leyes Provinciales Nº 6698 y 8206.

Y CONSIDERANDO:

 Que es una obligación del estado, proteger la maternidad con asistencia integral y garantizar una satisfactoria 

realización personal de las madres, con plena participación laboral, intelectual, profesional, cívica y posibilitar el cumplimiento 

de su esencial función familiar.

 Que es necesario el resguardo de la maternidad y núcleo familiar, ampliando el plazo de licencia por maternidad, con 

goce de haberes, para beneficiar el vínculo biológico y natural entre madre e hijo.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

S A N C I O N A:

Articulo 1º: Adhiérase a la ley Provincial Nº 8206, todos sus términos, en las disposiciones compatibles con los órganos y funciones 

de este Municipio.

Articulo 2º: Comuníquese, Publíquese, Hecho Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H. C. D. a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil doce.

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

ORDENANZA Nº 5940
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                                                     RAWSON, SAN JUAN, 24 de abril de  2012.

VISTO:

                                                       La Ordenanza Municipal Nº 5940/2012, sancionada por el Honorable Concejo  Deliberante de  
Rawson, Expte Nº 4283/2012,  por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Adhiérase a la ley Provincial nº 8206, 
todos sus términos, en las disposiciones compatibles con los órganos y funciones de este Municipio, y 

CONSIDERANDO:

                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5940/2012, sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Dirección de Cómputos, Oficina de Personal, Concejo 
Deliberante, obrando en consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
       Firmado:

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS

DECRETO Nº202                

VISTO:

El Oficio Municipal Nº 2460; el Dictamen Nº 7/ 2012 de la Comisión de Asuntos Legales y Constitucionales; el Dictamen de 

la Comisión Nº 19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto;

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado oficio, el Sr. Mondaca Juan Antonio solicita un plan especial de pagos y eximision del % 50 de la deuda de 

tasa sobre inmueble. 

     Que este Cuerpo considera acceder a lo solicitado, en virtud de Conducta Tributaria del solicitante y la manifiesta voluntad de 

cumplimiento en tiempo y forma.

Es procedente dictar el instrumento legal pertinente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

S A N C I O N A:

Artículo 1º - Exímase del pago de la Contribución sobre Inmueble, al Sr. Mondaca Juan Antonio, DNI 3.147.680, sobre el inmueble 

individualizado con Nomenclatura Catastral Nº 21-440790-00-00, ubicado en calle Catamarca 258 (sur), Villa General Acha 

–Rawson, San Juan-; por el monto correspondiente al % 50 (cincuenta por ciento) del total de la deuda. Todo ello de conformidad a 

lo establecido en el Libro II, Capitulo 4 del Código Tributario Municipal

Artículo 2º - Concédase sobre el % 50 (cincuenta por ciento) restante, de la deuda individualizada en el articulo anterior, un plan 

especial de pago, de treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Articulo 3º - Comuníquese, Publíquese, Hecho, Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los  dieciocho días del mes de abril de dos mil doce.-
Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

ORDENANZA Nº 5941
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Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

                                                     RAWSON, SAN JUAN, 24 de abril de  2012.

VISTO:

                                                       La Ordenanza Municipal Nº 5941/2012, sancionada por el Honorable Concejo  Deliberante de  
Rawson, Expte Nº 4284/2012,  por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Exímase del pago de la Contribución sobre 
Inmueble, al Sr. Mondaca Juan Antonio, DNI 3.147.680, sobre el inmueble individualizado con Nomenclatura Catastral nº 21-440790-00-
00, ubicado en calle Catamarca 258 (sur), Villa General Acha- Rawson, San Juan-; por el monto correspondiente al 50(% cincuenta) del 
total de la deuda. Todo ello de conformidad a lo establecido en el Libro II, Capitulo IV del Código Tributario Municipal. Artículo 2º: 
Concédase sobre el 50 (% cincuenta) restante, de la deuda individualizada en el artículo anterior, un plan especial de pago, de treinta y seis 
(36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas., y   

CONSIDERANDO:

                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5941/2012, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de 
Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Oficina de Rentas, Concejo Deliberante, obrando en 
consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
       Firmado:

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS

        Es Copia.

DECRETO Nº203                 

VISTO:

El Oficio Municipal Nº 2462; el Dictamen Nº 7/ 2012 de la Comisión de Asuntos Legales y Constitucionales; el Dictamen 

de la Comisión Nº 19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto;

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado oficio, el Sr. Álvarez Ramón Tobaldo solicita un plan especial de pagos y eximision del % 50 de la deuda 

de tasa sobre inmueble. 

     Que este Cuerpo considera acceder a lo solicitado, en virtud de Conducta Tributaria del solicitante y la manifiesta voluntad de 

cumplimiento en tiempo y forma.

Es procedente dictar el instrumento legal pertinente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

S A N C I O N A:

ORDENANZA Nº 5942
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Artículo 1º - Exímase del pago de la Contribución sobre Inmueble, al Sr. Álvarez Ramón Tobaldo, DNI 6.766.235, sobre el 

inmueble individualizado con Nomenclatura Catastral Nº 45-390070-00-00, ubicado en calle Vidart 4643 (sur) Barrio 

Buenaventura Luna –Rawson, San Juan-; por el monto correspondiente al % 50 (cincuenta por ciento) del total de la deuda. 

Todo ello de conformidad a lo establecido en el Libro II, Capitulo 4 del Código Tributario Municipal

Artículo 2º - Concédase sobre el % 50 (cincuenta por ciento) restante, de la deuda individualizada en el articulo anterior, un plan 

especial de pago, de treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

 

Articulo 3º - Comuníquese, Publíquese, Hecho, Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los  dieciocho días del mes de abril de dos mil doce.-

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.
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                                                        RAWSON, SAN JUAN,   24 de Abril de 2012.

VISTO:

                                                                                    La Ordenanza Municipal Nº 5942/12, por el cual en su Art. 
1º se exime del pago de la contribución  sobre inmueble, al Sr. Álvarez Ramón Tobaldo DNI 6.766.235, 
sobre inmueble  individualizado con Nomenclatura Catastral nº 45-390070-00-00, ubicado en calle 
Vidart 4643 (sur) Bº Buenaventura Luna-Rawson, San Juan-; por el monto correspondiente al 50% del 
total de la deuda. Todo ello de conformidad a lo establecido en el Libro II, Capitulo 4 del código Tributario 
Municipal, y en el Art. 2º se concede Sobre el 50 % restante, de la deuda individualizada en el articulo 
anterior, un plan especial de pago, de treinta y Seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y  y

CONSIDERANDO:
                                                                      Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5942/2012, sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, HCD, SECR. DE HACIENDA Y FINANZAS, DIRECCION DE RENTAS, obrando en 
consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.   
Firmado:
       CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
        CP    CRISTIAN A AGUDO           SEC. HACIENDA Y FINANZAS

DECRETO Nº204                  
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VISTO:

El Oficio Municipal Nº 2468; el Dictamen Nº 9/ 2012 de la Comisión de Asuntos Legales y Constitucionales; el Dictamen de 

la Comisión Nº 20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto;

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado oficio, el Sr. Moreno Inés solicita un plan especial de pagos y eximision del % 50 de la deuda de tasa sobre 

inmueble. 

     Que este Cuerpo considera acceder a lo solicitado, en virtud de Conducta Tributaria del solicitante y la manifiesta voluntad de 

cumplimiento en tiempo y forma.

Es procedente dictar el instrumento legal pertinente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

S A N C I O N A:

Artículo 1º - Concédase un plan especial de pago, de treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a la Sra. Moreno 

Inés, DNI 01.785.192, sobre el inmueble individualizado con Nomenclatura Catastral Nº 45-230360-00-00, ubicado en calle Felix 

Aguilera 1364 (oeste), Barrio Buenaventura Luna –Rawson, San Juan-; por el monto correspondiente al % 50 (cincuenta por 

ciento) de las cuotas Nº 9 a Nº 12 del año 2009; desde las cuotas Nº 1 a la Nº 12 del año 2010 y desde  la cuota Nº 1 a la Nº 12 de año 

2011. Todo ello de conformidad a lo establecido en el Libro II, Capitulo 4 del Código Tributario Municipal

Artículo 2º - Exímase del pago de la Contribución sobre Inmueble sobre el % 50 (cincuenta por ciento) restante, de la deuda 

individualizada en el articulo anterior.

Articulo 3º - Comuníquese, Publíquese, Hecho, Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D. a los veinticinco días del mes de abril de dos mil doce.-

ORDENANZA Nº 5943

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

                                                                   RAWSON, SAN JUAN, 27 de Abril de 2012.

VISTO:

            La ORDENANZA MUNICIPAL N° 5943/12, expte 4503/12,
Por la cual en su Art. 1º se concede un plan especial de pago, de treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas, a la Sra. Inés Moreno, DNI 01.785.192, sobre el inmueble individualizado con nomenclatura 
catastral nº 45 -230360-00-00, ubicado en calle Felix  Aguilera 1364 (oeste), Barrio Buenaventura Luna –Rawson, 
San Juan-; por el monto correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) de las cuotas nº 9 a nº 12 del año 2009; desde 
las cuotas nº 1 a la nº 12 del año 2010 y desde la cuota nº 01 a la nº 12 del 2011. Todo ello de conformidad a lo 
establecido en Libro II, Capítulo 4 del Código Tributario Municipal, Art. 2º: Exímase del pago de la Contribución 
sobre inmueble sobre el 50% (cincuenta por ciento) restante de la deuda individualizada en el artículo anterior,  y

CONSIDERANDO:

                                                           Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

DECRETO Nº220                
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Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

         
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ART.1°:  Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL N° 5943/12, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de 
Rawson.

ART. 2°: Tomen conocimiento H.C.D. SECR. DE HACIENDA Y FINANZAS,  DIRECCION DE RENTAS,  obrando en consecuencia.

ART. 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente ARCHÍVESE.
FIRMADO:
                          CPN JUAN C. GIOJA             INTENDENTE MUNICIPAL
 
                          CPN CRISTIAN AGUDO      SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
ES COPIA

VISTO:

El Oficio Nº 2469/2012;

CONSIDERANDO:

Que por el citado oficio, el Sr. Ángel Contreras, DNI 12.243.349, solicita la eximisión de la contribución sobre inmuebles.

     Que lo solicitado está contemplado en el Código Tributario Municipal.

Que este Cuerpo considera acceder a lo solicitado.

     Que es procedente dictar el instrumento legal pertinente.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

S A N C I O N A:

Articulo 1º - Exímase del pago de la contribución sobre inmueble,  al Sr. Ángel Contreras, DNI 12.243.349; sobre el inmueble 

individualizado con Nomenclatura Catastral Nº 04-30-340350-12-09, ubicado en Barrio Siete Colores, Manzana C, Casa 9 

–Rawson, San Juan-; por el período comprendido entre la cuota 01/2010 hasta la cuota 12/2011, conforme a la establecido en el 

Código Tributario Municipal.

Articulo 2º - Comuníquese, Publíquese, Hecho Archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H. C. D. a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil doce.                                                         

ORDENANZA Nº 5944
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                                                     RAWSON, SAN JUAN, 27 de abril de  2012.

VISTO:

                                                       La Ordenanza Municipal Nº 5944/2012, sancionada por el Honorable Concejo  Deliberante de  
Rawson, Expte Nº 4504/2012,  por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Exímase del pago de la Contribución 
sobre Inmueble, al Sr. Ángel Contreras, DNI 12.243.349, sobre el inmueble individualizado con Nomenclatura Catastral nº 04-30-
340350-12-09, ubicado en Barrio Siete Colores, Manzana C, Casa 9- Rawson, San Juan-; por el periodo comprendido entre la cuota 
01/2010 hasta la cuota 12/2011, conforme lo establecido en el Código Tributario Municipal., y   

CONSIDERANDO:

                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5944/2012, sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Oficina de Rentas, Concejo Deliberante, obrando en 
consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
       Firmado:

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS

DECRETO Nº219                  

ORDENANZA Nº 5945

VISTOS:

Las Ordenanzas N° 2/83 y concordantes; los artículo 39, 40 y 42 de la Carta Orgánica Municipal, la Declaración N° 276/12 y 

Decreto Municipal 74/12.

CONSIDERANDO:

Que es atribución de este Cuerpo, revisar y actualizar el marco normativo que regula el funcionamiento del Cementerio 

Parquizado Municipal “San Miguel”, particularmente la venta y concesión de los sepulcros.

Que de acuerdo a la decisión de rescindir convenios con terceros, y teniendo en cuenta el nuevo Plan de tareas, el llamando a 

Licitación para la construcción de nuevas instalaciones, y la decisión de administrar el funcionamiento del cementerio.

Que se realizó un estudio técnico pormenorizado de los costos y variables de precios, arrojando como resultado los precios que se 

establecen en la presente.

Que la necesidad de determinar una forma de venta accesible, para todos los vecinos, dando opciones de pago de contado y 

financiación de los mismos.

Que es obligación de esta Municipalidad resguardar y proteger el acceso libre, viable y equitativo de los ciudadanos para la 

compra de los nichos.
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POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE RAWSON
SANCIONA:

   

 

Ar ticulo 1° - Para la venta de los sepulcr os, se fijan los precios que se deta llan a continuación:  

PRECIOS de NICHOS 

según  fi las 

Monto de PRECIO CONTADO 

FILA N°1  $2900,00 Pesos Dos Mil Novec ientos con 00/100. 

FILA N°2 $3.300,00 Pesos Tres Mil Trescientos con 00/100 

FILA N°3 $3.300,00 Pesos Tres Mil Trescientos con 00/100 

FILA N°4 $2.500,00 Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100 

FILA N°5 $2.200,00 Pesos Dos Mil Doscientos con 00/100 

 

Articulo 2° - Facúltese al D.E.M. a reglamentar la forma, modos, requisitos y condiciones de la financiación, 

de los montos indicados en el artículo precedente. 

Articulo 3° - Comuníquese, publíquese, hecho archívese. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D., a los veinticinco días del mes de abril de dos mil doce.-  

 

 

 

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

                                                        RAWSON, SAN JUAN,   27 de abril de 2012.

VISTO:

                                                                                    La Ordenanza Municipal Nº 5945/2012, sancionada por el 
Honorable  Concejo  Deliberante de  Rawson, Expte Nº 4505/2012, por la cual faculta al Poder Ejecutivo 
Municipal a disponer: Artículo 1º: Para la venta de los sepulcros se fijan los precios que se detallan a 
continuación:
Precios Nichos   Monto Precios de Contado
Según filas
Fila Nº 1   Pesos: DOS MIL NOVECIENTOS ($2.900,ºº).
Fila Nº 2   Pesos: TRES MIL TRESCIENTOS ($3.300,ºº).
Fila Nº 3   Pesos: TRES MIL TRESCIENTOS ($3.300,ºº).
Fila Nº 4   Pesos: DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,ºº).
Fila Nº 5   Pesos: DOS MIL DOSCIENTOS ($2.200,ºº).
Artículo 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la forma, modos, requisitos y 
condiciones de la financiación, de los montos indicados en el artículo precedente.,  y

DECRETO Nº218                  
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CONSIDERANDO:
                                                                      Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5945/2012, sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Intendencia; Secretarías: Hacienda y Finanzas; Dirección de Cementerio; Asesoría Letrada; 
Contaduría; Tesorería; Dirección de Relaciones Institucionales; Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.   
Firmado:
       CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
        CP    CRISTIAN A AGUDO           SEC. HACIENDA Y FINANZAS

VISTOS:

La Declaración Municipal Nº 276, el Decreto Municipal Nº 74/ 2012, la Ordenanza N° 2/83, siguientes y concordantes; los 

artículos 39, 40 y 42 de la Carta Orgánica Municipal. 

CONSIDERANDO:

Que el espíritu de esta norma, es definir el servicio de cementerios como una prestación esencial y pública,  desalentando la 

especulación comercial.

Que es atribución de este Cuerpo revisar y actualizar el marco normativo, que regula el funcionamiento del Cementerio 

Parquizado Municipal “San Miguel”.

Que de acuerdo a la decisión de rescindir convenios con terceros, y teniendo en cuenta el nuevo Plan de tareas, el llamando a 

Licitación para la construcción de nuevas instalaciones, y la decisión de administrar el funcionamiento del cementerio.

Que la necesidad de limitar la cantidad de los sepulcros que puede adquirir una persona, es en relación al número de  miembros 

de una familia tipo, y con ello  facilitar  el acceso igual y equitativo de todos los ciudadanos, al servicio de cementerio publico.

Que es obligación de esta Municipalidad resguardar y proteger el acceso libre, viable y equitativo de los ciudadanos para la 

compra de los nichos.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 DE LA CIUDAD DE RAWSON
 SANCIONA:

Artículo 1° - Modificase el artículo 4 de la Ordenanza 2/83 quedando redactada de la siguiente manera:

Articulo 4° - “Los Sepulcros del Cementerio se concederán, de la siguiente forma:

Inc. a: En el caso de sepulcros individuales, solo podrá concederse a un mismo titular, por única vez, como máximo hasta cinco 

sepulcros, o el equivalente a una columna; en la ubicación que determine el Director del Cementerio, según la disponibilidad de 

los mismos. El P.E.M. podrá conceder excepciones a dicha regla, teniendo en cuenta cada caso en particular, debiendo 

ORDENANZA Nº 5946
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fundamentar las mismas. 

Inc. b: En caso de los sepulcros colectivos y/o panteones,  su concesión será autorizada por convenio celebrado al efecto por el 

P.E.M..

Articulo 2° - Agréguese el Artículo 4 bis, que quedara redactado de la siguiente forma:  

Artículo 4° bis - Queda suspendida la concesión y/o venta de terrenos del cementerio.

Articulo 3°- Comuníquese, publíquese, hecho archívese.

Dado en la Sala de Sesiones del H.C.D a los veinticinco días del mes de abril de dos mil doce.- 

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

                                                     RAWSON, SAN JUAN, 27 de abril de  2012.

VISTO:

                                                       La Ordenanza Municipal Nº 5946/2012, sancionada por el Honorable Concejo  Deliberante de  
Rawson, Expte Nº 4506/2012,  por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Modificase el artículo 4 de la 
Ordenanza 2/83 quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: “Los sepulcros del Cementerio se concederán, de la siguiente forma:
Inc. a: En el caso de sepulcros individuales, solo podrá concederse a un mismo titular, por única vez, como máximo hasta cinco 
sepulcros, o el equivalente a una columna, en la ubicación que determine el Director del Cementerio, según la disponibilidad de los 
mismo. El P.E.M podrá conceder excepciones a dicha regla, teniendo en cuenta cada caso en particular, debiendo fundamentar las 
mismas.
Inc. b: En caso de los sepulcros colectivos y/o panteones, concesión será autorizada por convenio celebrado al efecto por el P.E.M.
Artículo 2º: Agréguese el Artículo 4 bis, que quedara redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º bis: Queda suspendida la concesión y/o venta de terrenos del cementerio., y  

CONSIDERANDO:

                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5946/2012, sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contaduría Municipal, Dirección de Cementerio, Concejo 
Deliberante, obrando en consecuencia.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
       Firmado:

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS

        Es Copia.

DECRETO Nº217                  
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VISTO:

El  Artículo 40  de Reglamento Interno del H.C.D., el articulo 39 inciso 10 de nuestra Carta Orgánica Municipal;

Y CONSIDERANDO:

Que en el Expediente Municipal Nº 2351, miembros de Agrupación F.A.CA.MA (Familiares y Amigos de los caídos en 

Malvinas), y  vecinos de Barrio la Quebrada, solicitan que una de las calles internas del Barrio sea designada con el nombre 

“Cabo Principal Eduardo Moreno”.

Que dicho nombre responde  a uno de los héroes  caído en la guerra de Malvinas, más precisamente un joven Rawsino 

que perdió la vida en el hundimiento del crucero Gral. Belgrano, el día 02 de mayo de 1982.

Que a los efectos de dar cumplimiento al artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 3.841/04, los vecinos han expresado 

voluntad de ello, por medio de una nota elevada al Intendente Municipal (Expte. Nº 2351).

 Que es procedente dictar el instrumento legal pertinente.

                                                             

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

Articulo 1º - Desígnese a la calle Proyectada Nº 3; con dirección Este-Oeste, que tiene como frentista a los vecinos de las manzanas 

C, D, E vereda sur, y manzanas G, H, I de la vereda norte, del Barrio La quebrada, Departamento de Rawson; como calle “Cabo 

Principal Eduardo Moreno”.

Articulo 2º – Solicitar a P.E.M., realice las actuaciones pertinentes para informar a las reparticiones competentes, de la 

designación del nombre de la calle. 

Articulo 3º - Comuníquese, Publíquese, Hecho Archívese.

Dado en la sala de sesiones del H. C. D. a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil doce.

ORDENANZA Nº 5947

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

DECRETO Nº216                                                                                 RAWSON, SAN JUAN, 27 de Abril de 2.012.-

VISTO:

La ORDENANZA MUNICIPAL N° 5947/12, expte 4507/12,  
Que dice: “Art. 1º Designase a la calle Proyectada Nº 3; con dirección Este – Oeste, que tiene como frentistas a 
los vecinos de las manzanas “C”, “D”, “E” vereda Sur, y manzanas “G”, “H”, “I”, de la vereda norte, del Barrio 
La Quebrada, Departamento Rawson; como calle “Cabo Principal Eduardo Moreno”. Art. 2º: Solicitar al 
P.E.M., realice las actuaciones pertinentes, para informar a las reparticiones competentes, de la designación del 
nombre de la calle.” ,  y
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CONSIDERANDO:

                                                                                 Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ART.1°:   Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL N° 5947/12, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Rawson.

ART. 2°: Tomen conocimiento H.C.D. SECR. DE HACIENDA Y FINANZAS,  DIRECCION DE SEGURIDAD COMUNITARIA,  

obrando en consecuencia.

ART. 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente ARCHÍVESE.   

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 
     CPN CRISTIAN A AGUDO         SEC. HACIENDA Y FINANZAS
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