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VISTO:

 Los artículos 2 y 9 de la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza N° 72-G, el expediente del H.C.D. N° 1057 (Expte. de origen N° 

15.006/2016 del DEM).

Y CONSIDERANDO: 

 Que debido a la existencia de terrenos denominados pasajes comuneros, en las inmediaciones de Villa Krause.

Que originariamente, dichos pasajes, constituían espacios por donde circulaba agua para el riego de los distintos inmuebles del 

departamento. 

Que estos espacios ya no prestan servicio, encontrándose desde hace un prolongado lapso de tiempo, en estado de desuso y 

abandono, viéndose afectados por prácticas de vandalismo, ofensivas a la moral pública y las buenas costumbres vecinales. 

Que en miras a desterrar este tipo de prácticas, que aquejan a los vecinos de la villa cabecera del departamento, y con el fin de 

mitigar espacios ociosos que afecten el ordenamiento territorial del departamento, este cuerpo, en ejercicio de sus facultades considera 

oportuno facilitar los instrumentos legales correspondientes, referentes al cierre de estos espacios inertes. 

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

Artículo 1º - Desafectar del registro de bienes de dominio público del estado - Municipalidad de Rawson-, la fracción de inmueble (pasaje 

comunero) ubicado en la intersección de las calles Pasaje Argentino al este, Avenida España al oeste, Devoto al norte, y Torino al sur.

Artículo 2° - Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal, a transferir la propiedad de la fracción de inmueble (espacio comuneros), descripto 

en el artículo precedente, en favor de los vecinos colindantes a dicha fracción de terreno, teniendo en cuenta un punto equidistante entre los 

terrenos linderos. 

Artículo 3° - Comuníquese, publíquese y archívese.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson, a los catorce días del mes de diciembre de 

dos mil dieciséis. 

                                                     RAWSON, SAN JUAN, 09 de enero de  2017.

VISTO:
                                                      La Ordenanza Municipal Nº 345-G-2016, sancionada por el Honorable 
Concejo  Deliberante de  Rawson, Expte Nº 15006/2016, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
Artículo 1º: Desafectar del registro de bienes de dominio público del estado- Municipalidad de Rawson-, la 
fracción de inmueble (pasaje comunero) ubicado en la intersección de las calles Pasaje Argentino al este, 
Avenida España al oeste, Devoto al norte, y Torino Sur, Artículo 2º: Autorizar al Poder Ejecutivo Municipal, a 
transferir la propiedad de la fracción de inmueble (espacio comuneros), descripto en el artículo precedente, en 
favor de los vecinos colindantes a dicha fracción de terreno, teniendo en cuenta un punto equidistante entre los 
terrenos linderos,  y  
CONSIDERANDO:

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

DECRETO Nº 27             

ORDENANZA Nº 345-G
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                                                  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 345-G-2016, sancionada por el 
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO2°: Tome conocimiento la  Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Infraestructura, Asesoría 
Letrada Municipal, Departamento de Rentas y 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

ORDENANZA Nº349-A

VISTO:

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley N° 23.313; el 

“Barómetro del narcotráfico y las adicciones en la Argentina” elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina; el documento 

“Ni un pibe menos por la Droga” de la Comisión Nacional de Pastoral sobre adicciones y drogadependencia, constituida por los delegados 

diocesanos de todo el país.

Y CONSIDERANDO:

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme los prescripto en el artículo 75 inciso 22 de 

la Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. 

Que el artículo 12 del mencionado Convenio Internacional, establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Que el avance del narcotráfico en nuestro país, ha incrementado el consumo de drogas, lo que impacta directamente en la salud de 

la ciudadanía.

Que la Municipalidad de Rawson viene asumiendo  un rol proactivo, convocando a organizaciones sociales, entendidos en la 

materia, y organismos gubernamentales de los distintos poderes: ejecutivos, legislativos y judicial;  tanto los niveles Municipal, Provincial 

y Nacional, a desarrollar pautas y estrategias de abordajes de prevención y tratamiento, con el fin de no perder nunca más un vecino por 

causa de la droga.

Que es dable destacar la Política llevada a cabo por la Administración Municipal, en materia de adicciones, reconociendo la 

implementación de Dispositivos de Prevención y Asistencia de Adicciones, la puesta en marcha del Programa de Comunidades 

Preventivas, la creación del Centro de Día Francisco y el Centro de Prevenciones de Adicciones, la Capacitación Permanente dictada a los 

vecinos del departamento. 

Que en virtud de lo expuesto, resulta menester disponer lo necesario a efectos de atender al abordaje integral de las adicciones, 

teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta 

problemática.

Que en tal sentido, resulta conveniente declarar la “Emergencia Municipal en Materia de Adicciones”, para todo el territorio del  

Departamento de Rawson.

Que teniendo en cuenta lo referenciado precedentemente, corresponde instruir al Departamento Ejecutivo Municipal, a llevar 
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 adelante acciones y abordajes integrales, a los fines de atender la emergencia que se declara por la presente medida.

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CUIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

R A W S O N

 

M unicipalidad de la Ciudad de R awson 
                                            Honorable Concejo Deliberante 
   
Artículo 1° -  Declarar la Emergencia Municipal en materia de Adicciones, con vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2018, para todo el territorio del departamento. 

Artículo 2º - Instar al Departamento Ejecutivo Municipal a elaborar, poner en vigencia, e 

implementar Acciones y Abordajes Integrales, destinados a hacer frente a la emergencia que 

se declarada en el artículo precedente. 

Artículo 3º - Requerir al Departamento Ejecutivo Municipal, a remitir por ante este Honorable 

Concejo Deliberante, estados de avances sobre el programa a implementar, de manera de 

evaluar su vigencia. 

 Artículo 4° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veintiún días del mes 

de diciembre de dos mil dieciséis.-  

 
Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

                                                  RAWSON, SAN JUAN, 06 de  enero  de  2017.

VISTO:
                                                     La Ordenanza Municipal Nº 349-A-2016, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante de Rawson, según Expediente.                          nº 66/2017, por el cual faculta al Poder 
Ejecutivo Municipal en su  Artículo 1º: Declarar la Emergencia en materia de Adicciones, con vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2018, para todo el territorio del departamento, Artículo 2º:  Instar al departamento Ejecutivo 
Municipal a elaborar, poner en vigencia, e implementar Acciones y Abordajes Integrales, destinados a hacer frente 
a la emergencia que se declarada en el artículo precedente, Artículo 3º: Requerir al Departamento Municipal a 
remitir por ante este Honorable Concejo Deliberante, estados de avances sobre el programa a implementar de 
manera de evaluar su vigencia ,  y
CONSIDERANDO:

                                                              Que es procedente dictar el instrumento legal que disponga la vigencia de la 

misma.
POR ELLO:

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

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 349-A-2016, sancionada por el 
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO2°: Tome conocimiento las Secretarias de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Inclusión Social, 
Contaduría Municipal, y 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

DECRETO Nº 17             
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VISTOS:

El artículo 39° inciso 4 de la Carta Orgánica Municipal; el Expediente Municipal Nº 1234 del H.C.D.

Y CONSIDERANDO:

Que en virtud del citado expediente, el Departamento Ejecutivo Municipal eleva Acta de Cesión de Bienes suscripta 

entre el Municipio de Rawson y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI).

Que el objeto de dicho documento es hacer efectiva la transferencia de bienes adquiridos por la OEI, a solicitud del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, destinados a desarrollar el campo de la educación, la 

ciencia, la tecnología y la cultura de nuestra Comuna.

Que este cuerpo en ejercicio de sus facultades, considera oportuno dictar la presente ordenanza, aprobando el 

Acta suscripta por el Departamento Ejecutivo. 

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

Artículo 1º - Aprobar el Acta de Cesión de Bienes suscripta entre el Municipio de Rawson y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el cual tiene por objeto materializar la transferencia de 

bienes adquiridos por la OEI, destinados a equipar el NAC de Médano de Oro, Rawson. 

Artículo 2º - Comuníquese, publíquese y archívese.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los  veintiún días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciséis.

ORDENANZA Nº 350-H

Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

RAWSON, SAN JUAN, 09 de  enero  de  2017.

VISTO:
                                                     La Ordenanza Municipal Nº 350-H-2016, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante de Rawson, según Expediente.                          nº 16906/16, por el cual faculta al Poder 
Ejecutivo Municipal en su  Artículo 1º: Aprobar el Acta de Cesión de Bienes suscripta entre el Municipio de 
Rawson y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el cual 
tiene por objeto materializar la transferencia de bienes adquiridos por la OEI, destinados a equipar el NAC de 
Médano de Oro Rawson,  y
CONSIDERANDO:

                                                              Que es procedente dictar el instrumento legal que disponga la vigencia de la 

misma.
POR ELLO:

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

DECRETO Nº 28      
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ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 350-H-2016, sancionada por el 
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO2°: Tome conocimiento las Secretarias de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Inclusión Social, 
Contaduría Municipal, Dirección de Tecnología, Oficina de Patrimonio  y Concejo Deliberante, obrando en 
consecuencia.

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

     CPN JUAN CARLOS GIOJA              INTENDENTE  MUNICIPAL 

VISTO:

 Los artículo 15 y 18 de la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza N° 74-H (antes 2.239); el expediente N° 

995 del HCD

Y CONSIDERANDO:

La necesidad de dar respuesta a la problemática ocasionada por el reducido espacio con que cuenta la 

dependencia que tiene a su cargo el archivo municipal, y la enorme cantidad de documentación acumulada con el 

transcurso de los años.

Que es imprescindible unificar el sistema de guarda y expurgo de la documentación municipal, con el fin 

de preservarla, generando un sistema que garantice el acceso rápido de la información usuarios internos y 

externos de la Municipalidad.

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

SANCIONA:

Artículo 1° - La Sección Archivo, dependiente de la Secretaría de Planificación y Gestión, tendrá a su cargo el 

archivo de las actuaciones, cuyos trámites ante las reparticiones de ésta Municipalidad, hayan concluido.

Artículo 2° - El archivo de las actuaciones a que hace referencia el artículo precedente se mantendrá durante los 

plazos indicados en el Anexo I, adjunto y parte integrante de la presente, previa aprobación del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia.

Artículo 3° - Las actuaciones internas que no sean caratuladas como expediente, serán archivadas en la misma 

Secretaria que hubieren tenido origen, por el término que fije la misma, de acuerdo con la naturaleza e 

importancia del tema.

Artículo 4° - En los casos de materias no incluidas en el listado Anexo, la Sección Archivo dispondrá el plazo 

durante el cual las actuaciones permanecerán en ése carácter, previa autorización por Resolución de la 

Secretaria de Planificación y Gestión.

Artículo 5° - Si existieran intereses jurídicos comprometidos en los casos específicos de los artículos 3° y 4° de la 

presente, la depuración no podrá ser inferior a los plazos de prescripción legal a los derechos invocados o 

ejercicios en cada caso; Asesoría Legal, deberá dictaminar expresamente ante esa circunstancia.

ORDENANZA Nº 351-H
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Artículo 6° - Cumplido el plazo de custodia, la Municipalidad procederá a la digitalización o destrucción de las 

actuaciones en cuestión, previa autorización del D.E.M.

Artículo 7° - El control y la verificación de la depuración, será ejecutada por una comisión integrada por dos (2) 

representantes del Departamento Deliberativo y dos (2) representantes del Departamento Ejecutivo, fijándose 

como guía una depuración por año calendario, en fecha a determinar por la Secretaria de Planificación y Gestión.

Artículo 8° - Abrogar la Ordenanza N° 74-H.

Artículo 9° - Comuníquese, publíquese, hecho archívese.

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los  veintiún días del mes de diciembre del año 

dos mil dieciséis.
Juan Carlos Salvadó
Presidente   del  H.C.D.

                                                     RAWSON, SAN JUAN,  16 de enero de  2017.

VISTO:
                                                      La Ordenanza Municipal Nº 351-H-2016, sancionada por el Honorable 
Concejo  Deliberante de  Rawson, Expte Nº 10157/2016, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a 
Artículo 1° - La Sección Archivo, dependiente de la Secretaría de Planificación y Gestión, tendrá a su cargo el 
archivo de las actuaciones, cuyos trámites ante las reparticiones de ésta Municipalidad, hayan concluido.

Artículo 2° - El archivo de las actuaciones a que hace referencia el artículo precedente se mantendrá durante los 
plazos indicados en el Anexo I, adjunto y parte integrante de la presente, previa aprobación del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia.

Artículo 3° - Las actuaciones internas que no sean caratuladas como expediente, serán archivadas en la misma 
Secretaria que hubieren tenido origen, por el término que fije la misma, de acuerdo con la naturaleza e importancia 
del tema.

Artículo 4° - En los casos de materias no incluidas en el listado Anexo, la Sección Archivo dispondrá el plazo 
durante el cual las actuaciones permanecerán en ése carácter, previa autorización por Resolución de la Secretaria 
de Planificación y Gestión.  

Artículo 5° - Si existieran intereses jurídicos comprometidos en los casos específicos de los artículos 3° y 4° de la 
presente, la depuración no podrá ser inferior a los plazos de prescripción legal a los derechos invocados o 
ejercicios en cada caso; Asesoría Legal, deberá dictaminar expresamente ante esa circunstancia.

Artículo 6° - Cumplido el plazo de custodia, la Municipalidad procederá a la digitalización o destrucción de las 
actuaciones en cuestión, previa autorización del D.E.M.

Artículo 7° - El control y la verificación de la depuración, será ejecutada por una comisión integrada por dos (2) 
representantes del Departamento Deliberativo y dos (2) representantes del Departamento Ejecutivo, fijándose 
como guía una depuración por año calendario, en fecha a determinar por la Secretaria de Planificación y Gestión.

Artículo 8° - Abrogar la Ordenanza N° 74-H, y

      CONSIDERANDO:

                                                  Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.

DECRETO Nº 39             
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POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON

D E C R  E  T  A

ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 351-H-2016, sancionada por el 
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.

ARTÍCULO2°: Tome conocimiento la  Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Planificación y Gestión, 
Secretaria de Inclusión Social, Secretaria de Medio Ambiente y Servicios, Secretaria de Infraestructura, Secretaria 
de Cultura, Secretaria de Deportes, Secretaria de Agencia de Desarrollo Económico, Asesoría Letrada Municipal, 
y 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

        Es Copia.


