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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RAWSON

ORDENANZA Nº 476-A
VISTOS:
Ley de San Juan N° 2007 – A; la Ley Nacional N° 27.499; el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
02/2020; el expediente N° 2853 del HCD.
Y CONSIDERANDO:
Que este cuerpo asumió el compromiso de promover la igualdad de todos los habitantes de nuestra
comuna.
Que la igualdad de género es una conquista que se viene gestando hace algunos años en la República
Argentina.
Que este cuerpo de representantes del pueblo de Rawson, en ejercicio de sus facultades considera
oportuno sancionar la presente ordenanza.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE RAWSON
ORDENA:
Artículo 1º - Adherir a la ley de San Juan N° 2007-A, en todos sus términos y en las disposiciones compatibles con
los órganos y funciones de este municipio.
Artículo 2º - Declarar obligatoria la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, para
todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de la administración
municipal, con el objetivo de que los servidores y funcionarios del estado municipal desarrollen actitudes, valores y
prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.Artículo 3º - Disponer que la autoridad de aplicación de la presente norma, es la Secretaría de Inclusión Social, a
través de la Dirección de la Familia, o la que en el futuro la reemplace, y contará con el aporte de la Comisión
Especial Parlamentaria de Mujer y Género del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º - La autoridad de aplicación de la presente norma, tendrá a su cargo las siguientes funciones:
1) Establecer conjuntamente con los órganos de implementación, las directivas y los lineamientos mínimos de los
contenidos curriculares de la capacitación en temática de género y violencia contra las mujeres dentro de los ciento
veinte (120) días posteriores a la promulgación de la presente ley.
2) Instrumentar mecanismos eficaces para garantizar la participación de la sociedad civil, de sus organizaciones y
de las representaciones gremiales en la elaboración y los lineamientos mínimos.
3) Certificar la calidad de las capacitaciones que elaboren los órganos de implementación.
4) Elaborar un informe anual de cumplimiento de las capacitaciones y de las actualizaciones por parte de los
órganos de implementación.
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Artículo 5º - El Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas Municipal, en un plazo de
120 días desde la promulgación de la presente ordenanza, deberán designar a los órganos de implementación en
sus respectivos ámbitos. Los órganos de implementación tendrán las funciones establecidas en el artículo
precedente.
Artículo 6º - El incumplimiento de la formación y capacitación conforme los contenidos reglados por la presente
ordenanza, sin justa causa, es considerado falta grave, dando lugar a sanciones conforme la normativa vigente de
los regímenes disciplinarios internaos de cada poder.
Artículo 7º - Comunicar, publicar, archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los nueve días del mes de marzo de dos mil
veinte.

Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº411

RAWSON, SAN JUAN, 17 de abril de 2020

VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 476-A-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 2144/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º:
Adherir a la ley de San Juan N° 2007-A, en todos sus términos y en las disposiciones compatibles con los órganos y
funciones de este municipio. Artículo 2º : Declarar obligatoria la capacitación en la temática de género y violencia
contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías
de la administración municipal, con el objetivo de que los servidores y funcionarios del estado municipal
desarrollen actitudes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. Artículo 3º :
Disponer que la autoridad de aplicación de la presente norma, es la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Dirección de la Familia, o la que en el futuro la reemplace, y contará con el aporte de la Comisión Especial
Parlamentaria de Mujer y Género del Honorable Concejo Deliberante ,Artículo 4º : La autoridad de aplicación de la
presente norma , tendrá a su cargo las siguientes funciones:
1) Establecer conjuntamente con los órganos de implementación, las directivas y los lineamientos mínimos de los
contenidos curriculares de la capacitación en temáticas de género y violencia contra las mujeres dentro de los ciento
veinte (120) días posteriores a la promulgación de la presente ley.
2) Instrumentar mecanismos eficaces para garantizar la participación de la sociedad civil, de sus organizaciones y
de las representaciones gremiales en la elaboración y los lineamientos mínimos.
3) Certificar la calidad de las capacitaciones que elaboren los órganos de implementación.
4) Elaborar un informe anual de cumplimiento de las capacitaciones y de las actualizaciones por parte de los órganos
de implementación.
Artículo 5º :El Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas Municipal, en un plazo de
120 días desde la promulgación de la presente ordenanza, deberán designar a los órganos de implementación en sus
respectivos ámbitos. Los órganos de implementación tendrán las funciones establecidas en el artículo precedente.
Artículo 6º : El Incumplimiento de la formación y capacitación conforme los contenidos reglados por la presente
ordenanza, sin justa causa, es considerado falta grave, dando lugar a sanciones conforme la normativa vigente de los
regímenes disciplinarios internados de cada poder., y
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
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POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A

ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 476-A-2020, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Inclusión Social,
Contaduría Municipal, Asesoría Letrada Municipal y Honorable Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR SERGIO RUBÉN GARCÍA A.
CPN GUILLERMO LARIA

INTENDENTE MUNICIPAL
SEC. HACIENDA Y FINANZAS

ORDENANZA Nº 477-G
VISTOS:
Ley de San Juan N° 2008 – P; el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 02/2020.
Y CONSIDERANDO:
Que destacamos la conmemoración de los 250° años del natalicio del General Manuel Belgrano, y los 200°
de su fallecimiento. El creador de la bandera nacional, fue un notable abogado, político, militar y diplomático,
reconociendo en él un intelectual de intachable integridad y firmes convicciones, un trabajador desinteresado e
infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes.
Que consideramos en la figura del prócer argentino al “fundador” de la Patria por consolidar el proceso de
la independencia Argentina, y su destacada actuación pública, llevada a cabo entre los años 1806 y 1820, en el
marco de las luchas por la emancipación sudamericana.
Que en ejercicio de sus atribuciones este cuerpo considera oportuno sancionar la presente ordenanza.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE RAWSON
ORDENA:
Artículo 1º - Imponer el nombre de Museo a Cielo Abierto “Manuel Belgrano”, al Espacio Público ubicado en calle
Mendoza, en la intersección formada por calles Laprida y José Dolores, barrio Residencial Rawson.
Artículo 2º - Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar los gastos que demanden la ejecución de
obras de mejoramiento, colocación de un busto escultural, reposición de piezas y la debida refacción y
acondicionamiento integral del espacio público, con luminarias señaléticas, etc., a través de la Secretaria de
Infraestructura Municipal

BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

ABRIL DE 2020

Pag. 3

RAWSON

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RAWSON

Artículo 3º - Rendir homenaje al creador de la Bandera Nacional en acto público, en la fecha que fije
oportunamente el DEM, con la imposición de su nombre e inauguración de nuevas obras en el museo abierto, y
quede la Av. Argentina como sede anual de las conmemoraciones de las Fiestas Patrias del 20 de Junio.
Artículo 4º - Implementar como ámbito de aplicación de esta norma, la Secretaria de Infraestructura, la Secretaria
de Gobierno, Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, Secretaría de Cultura y Educación, para la protección,
conservación, preservación, restauración, fomentación de acciones sociales, culturales, de recreación, difusión e
integración de esta ruta, a la oferta turística de la provincia con la puesta en valor de este patrimonio escultural.
Artículo 5º - Comunicar, publicar, archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil
veinte.
Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº416

RAWSON, SAN JUAN, 21 de abril de 2020

VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 477-G-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 5407/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º Imponer el nombre de Museo a Cielo Abierto “Manuel Belgrano”, al Espacio Público ubicado en calle Mendoza,
en la intersección formada por calles Laprida y José Dolores, barrio Residencial Rawson.
Artículo 2º - Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar los gastos que demanden la ejecución de
obras de mejoramiento, colocación de un busto escultural, reposición de piezas y la debida refacción y
acondicionamiento integral del espacio público, con luminarias señaléticas, etc., a través de la Secretaria de
Infraestructura Municipal
Artículo 3º - Rendir homenaje al creador de la Bandera Nacional en acto público, en la fecha que fije
oportunamente el DEM, con la imposición de su nombre e inauguración de nuevas obras en el museo abierto, y
quede la Av. Argentina como sede anual de las conmemoraciones de las Fiestas Patrias del 20 de Junio.
Artículo 4º - Implementar como ámbito de aplicación de esta norma, la Secretaria de Infraestructura, la Secretaria
de Gobierno, Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, Secretaría de Cultura y Educación, para la protección,
conservación, preservación, restauración, fomentación de acciones sociales, culturales, de recreación, difusión e
integración de esta ruta, a la oferta turística de la provincia con la puesta en valor de este patrimonio escultural.
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 477-G-2020, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Infraestructura, Contaduría
Municipal, Asesoría Letrada Municipal y Honorable Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR SERGIO RUBÉN GARCÍA A.
CPN GUILLERMO LARIA
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ORDENANZA Nº 478-J
VISTO:
La Declaración de Pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID19), el Decreto 260/2020 P.E.N., las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación en materia de prevención, y que en
los últimos días se ha constatado la propagación de nuevos casos del COVID- 19 en nuestro país.
Y CONSIDERANDO:
Que como es de público conocimiento, el mundo entero está atravesando una situación epidemiológica, debido al
actual desarrollo de la enfermedad COVID-19, y los alarmantes niveles de propagación de la misma, hacen necesaria la
adopción de medidas rápidas, eficaces y urgentes en tal sentido.
Que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 260/2020, disponiendo en su Art.1 EMERGENCIA SANITARIA:
ampliase la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en relación con el coronavirus COVID- 19, por el plazo de UN (1) año a
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.
Que la necesidad de proteger la salud de los ciudadanos, señala la urgencia de contar con una norma reguladora de
mecanismos agiles y eficaces que permitan la prevención, protección y promoción de la salud en el marco de la situación
sanitaria provocada por el coronavirus.
Que la necesidad de proteger la salud y la economía familiar de los ciudadanos, señala la urgencia de contar con una
disposición de seguimiento, control y denuncia a los comercios y/o prestadores de servicios; que permita la prevención y
protección contra los abusos de precios en los productos básicos en materia de alimentación, higiene, servicios etc, en el
marco de la situación sanitaria provocada por el COVID 19.
Que en tal sentido el Gobierno Municipal comenzó a adoptar diversas medidas de prevención, acordes a los
lineamientos y recomendaciones expresadas por el Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio de Salud de la Provincia de
San Juan.
Que con el sólo objeto de establecer un plan de preparación y respuesta, que permita garantizar un servicio sanitario a
toda la población, acorde a las circunstancias actuales, es que se considera conveniente declarar la Emergencia Sanitaria en
la lucha contra el coronavirus (COVID- 19) en el ámbito territorial de nuestro departamento.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1° - Declarar la Emergencia Sanitaria en la lucha contra el coronavirus (COVID- 19), en el ámbito territorial del
Municipio de Rawson, por el término de 180 días y prorrogables por igual período, hasta tanto se declaren superadas las
situaciones que dieron origen a la emergencia declarada.
Artículo 2° - Adherir al Decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que decreta la Emergencia Sanitaria, ampliando la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), en relación con el coronavirus COVID- 19, por el plazo de UN (1) año a
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.
Artículo 3º - Comunicar, publicar, dar a conocer, archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los ocho días del mes de abril de dos mil veinte.

Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.
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DECRETO Nº407

RAWSON, SAN JUAN, 15 de abril de 2020
VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 478-J-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 5406/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º:
Declarar la Emergencia Sanitaria en la lucha contra el coronavirus (COVID-19) en el ámbito territorial del
municipio de Rawson, por el término de 180 días y prorrogables por igual periodo, hasta tanto se declaren superadas
las situaciones que dieron origen a la emergencia declarada. Artículo 2º : Adherir al Decreto 260/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional que decreta la Emergencia Sanitaria, ampliando la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (01) año a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto, y
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 478-J-2020, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Inclusión Social, Contaduría
Municipal, Asesoría Letrada Municipal y Honorable Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR SERGIO RUBÉN GARCÍA A.
CPN GUILLERMO LARIA

INTENDENTE MUNICIPAL
SEC. HACIENDA Y FINANZAS

ORDENANZA Nº 479-A
VISTOS:
Ley de San Juan N° 1317-S; la Ley Nacional N° 26.485; el expediente N° 2882 del HCD.
Y CONSIDERANDO:
Que la ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales (sancionada el 11 de marzo 2009)
en el congreso de la nación, define lineamientos generales de un plan de acción que involucra a los tres poderes
del estado y que debe ser aplicación en todo el país, en cada provincia y en cada municipio.
Que la presente ley nacional, incluye una modificación en sus artículos 1, 2, 3 y 4, realizada el día 20 de
noviembre de 2019, que establece como objetivo: visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra la
mujer, definida la que se dirige a anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer,
vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y
políticos en condiciones de igualdad con los varones.
Que la presente ley fue adherida en el año 2015 por la provincia de San Juan a través de la ley N° 1317-S.

BOLETÍN OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON

ABRIL DE 2020

Pag. 6

RAWSON

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RAWSON

Que este cuerpo deliberante asume el compromiso que es responsabilidad del estado municipal visibilizar
esta problemática y abordarla con la urgencia que esta plantea.
Que esta ley reconoce en su artículo 4 que violencia contra la mujer es toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basado en una relación de desigualdad
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psíquica, sexual, económica o patrimonial, como así
también su seguridad personal y señala que allí también quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o
por sus agentes.
Que se describen como acciones prioritarias, la promoción de la re vinculación social de la mujer víctima de
violencia, su inserción o permanencia en el ámbito laboral o su inclusión en planes y programas de promoción
social y asistencia de emergencia, de las que también son responsables el estado y sus instituciones.
Que la ley nacional N° 26.485, consagra asimismo derechos reconocidos por la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación, contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la convención sobre los derechos de los niñas, la ley N° 26.061 de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Que a través de la creación de un Consejo Municipal de protección integral de la Mujer que tratará todo lo
vinculado a la violencia de género y será integrado por miembros de os tres poderes del estado y de la sociedad
civil que entiendan en la temática, conforme se determine la reglamentación respectiva. El consejo municipal de
protección integral de la mujer deberá redactar su reglamento de funcionamiento interno.
Que la realidad exige medidas concretas e integrales que sirvan como una herramienta para todas estas
mujeres que padecen este flagelo, para poder enfrentar en mejores condiciones tan difíciles situación.
Que la igualdad de género implica un profundo cambio cultural de las instituciones y representaciones
sociales que las fundamentan en un marco político en el que los derechos de mujeres en todos los ámbitos en que
se desarrollen.
Que este cuerpo de representantes del pueblo de Rawson, en ejercicio de sus facultades considera
oportuno sancionar la presente ordenanza.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE RAWSON
ORDENA:
Artículo 1º - Adherir a la ley nacional N° 26.485 y la ley de San Juan N° 1317-S, en todos sus términos y en las
disposiciones compatibles con los órganos y funciones de este municipio.
Artículo 2º - Declarar la emergencia municipal en violencia de género, con el objeto primordial de disminuir el
número de víctimas.
Artículo 3º - Crear un Consejo Municipal de Protección Integral de la Mujer integrado por los tres poderes del
Estado Municipal y organizaciones sociales que trabajen la temática.
Artículo 4º - La autoridad de aplicación de la presente norma será la Secretaría de Inclusión Social, en conjunto
con la Comisión Especial Parlamentaria de la Mujer y Género del Honorable Concejo Deliberante de Rawson.
Artículo 5º - Comunicar, publicar, archivar. Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los
ocho días del mes de abril de dos mil veinte.
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DECRETO Nº430

RAWSON, SAN JUAN, 27 de abril de 2020

VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 479-A-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 5519/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Adherir
a la ley nacional N.º 26.485 y la ley de San Juan N.º 1317-S, en todos sus términos y en disposiciones compatibles con
los órganos y funciones de este municipio. Artículo 2º : Declarar la emergencia municipal en violencia de género, con
el objeto primordial de disminuir el número de victimas,Artículo 3º : Crear un Consejo Municipal de Protección
Integral de la Mujer integrado por los tres poderes del Estado Municipal y organizaciones sociales que trabajen la
temática, ,Artículo 4º : La autoridad de aplicación de la presente norma será la Secretaria de Inclusión Social, en
conjunto con la Comisión Especial Parlamentaria de la Mujer y Género del Honorable Concejo Deliberante de
Rawson, y
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 479-A-2020, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, secretaria de Inclusión Social, Contaduría
Municipal, Asesoría Letrada Municipal y Honorable Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR SERGIO RUBÉN GARCÍA A.
CPN GUILLERMO LARIA

INTENDENTE MUNICIPAL
SEC. HACIENDA Y FINANZAS

ORDENANZA Nº 480-H
VISTOS:
La Ordenanza N° 291-H; el expediente N° 2893 del HCD (expte. de origen N° 3402/2020 del DEM).
Y CONSIDERANDO:
Que es atribución de este cuerpo, sancionar el marco normativo que regula el funcionamiento del
“Cementerio Parquizado Municipal San Miguel”.
Que teniendo en cuenta el proceso inflacionario que atraviesa nuestra economía, y conforme el estudio
técnico realizado sobre los costos y precios, es necesario actualizar el valor de los nichos a los fines de poder
mantener la eficiencia del servicio municipal.
Que este gobierno municipal asumió el compromiso de proteger y garantizar el acceso libre y equitativo de
los ciudadanos para la compra de los nichos.
Que teniendo en cuenta las atribuciones de este cuerpo es procedente sancionar la presente ordenanza.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE RAWSON
SANCIONA:
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Artículo 1 - Modificar el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 291-H, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1° - Para la concesión y/o venta de nichos, se fijan los precios, en dinero en efectivo, que se detallan

a continuación: NICHOS PRECIOFILA N°1 $ 14.000,00 Pesos catorce mil con 00/100.FILA N°2$ 17.000,00 Pesos
diecisiete mil con 00/100.FILA N°3$ 17.000,00 Pesos diecisiete mil con 00/100.FILA N°4$ 11.000,00 Pesos once mil
con 00/100.FILA N°5$ 11.000,00 Pesos once mil con 00/100.TARIFA DE CREMACIÓN $ 12.000,00 Pesos doce mil con
00/100.

Artículo 2°.Comunicar, publicar, archivar.
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los quince días del mes de abril de dos mil
veinte.-

Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº418
RAWSON, SAN JUAN, 21 de abril de 2020
VISTO:

La Ordenanza Municipal nº 480-H, Expediente Municipal nº 3402/20, por el cual
autoriza al Departamento Ejecutivo a:
Artículo 1º: Modificar el artículo 1° de la Ordenanza Municipal n° 291-H, el que quedara redactado de la siguiente
forma:
Articulo 1°- Para la concesión y/o venta de nichos, se fijan los precios, en dinero en efectivo, que se detallan a
continuación:
NICHOSPRECIOFILA N°1 Pesos Catorce mil ($14.000,00)FILA N°2Pesos Diecisiete mil ($17.000,00)FILA
N°3Pesos Diecisiete mil ($17.000,00)FILA N°4Pesos Once mil ($11.000,00)FILA N°5Pesos Once mil
($11.000,00)TARIFA DE CREMACIONPesos Doce mil ($12.000,00)
CONSIDERANDO:

Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE DEPARTAMENTAL
DECRETA

Artículo 1°: Pònese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 480-H/20, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
Artículo 2°: Tome conocimiento Secretarias de Infraestructura (Cementerio), Servicios y Medio Ambiente,
Hacienda y Finanzas (Contaduría), Gobierno, Inclusión Social, HCD, obrando en consecuencia.
Artículo 3°: Comuníquese, cópiese, dese forma, oportunamente archívese.
FIRMADO
SR SERGIO RUBEN GARCIA A.
CPN GUILLERMO LARIA

INTENDENTE MUNICIPAL
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
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ORDENANZA Nº 481-I
VISTOS:
El decreto del DEM 362/2020; el expediente del H.C.D. Nº 2901 (expediente de origen N° 4946/2020 del
D.E.M.);
Y CONSIDERANDO:
Que el mundo está atravesando una situación de emergencia epidemiológica, debido al actual desarrollo
de la enfermedad COVID-19, y los alarmantes niveles de propagación de la misma, hacen necesaria la adopción
de medidas rápidas, eficaces y urgentes en tal sentido.
Que la necesidad de proteger la salud y la economía familiar de los vecinos, señala la urgencia de contar
con una disposición que permita garantizar el acceso a productos de necesidad básica en materia de alimentación
e higiene.
Que el DEM dictó un decreto creando una partida que permita disponer de un fondo mínimo para afrontar
gastos de primera necesidad en los sectores más vulnerables del departamento.
Que este cuerpo tomo debido conocimiento del mismo, encontrándose ajustado a derecho y en virtud de las
potestades que reviste este Honorable Concejo Deliberante, corresponde dictar la presente ratificación normativa.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1º - Tomar conocimiento y ratificar el Decreto del DEM N° 362/2020.
Artículo 2º - Ratificar la creación de la caja chica en favor de la Secretaria de Inclusión Social, la cual ascenderá a
la suma de pesos cuarenta mil con 00/100 ($ 40.000,00) y cada comprobante no podrá superar la suma de pesos
cinco mil con 00/100 ($ 5.000,00).
Artículo 3º - Comunicar, publicar y archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los quince días del mes de abril de dos mil
veinte.

Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº425

RAWSON, SAN JUAN, 24 abril de 2020

VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 481-I-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 4946/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Tomar
conocimiento y ratificar el Decreto de DEM N.º 362/2020. Artículo 2º : Ratificar la creación de la caja chica en
favor de la Secretaria de Inclusión Social, la cual ascenderá a la suma de pesos cuarenta mil con 00/100 ($40.000,00)
y cada comprobante no podrá superar la suma de pesos cinco mil con 00/100 ($5.000,00) , y
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A
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ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 481-I-2020, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contaduría Municipal, Secretaria de
Inclusión Social y Honorable Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR SERGIO RUBÉN GARCÍA A.
CPN GUILLERMO LARIA

INTENDENTE MUNICIPAL
SEC. HACIENDA Y FINANZAS

ORDENANZA Nº 482-I
VISTO:
El expediente del H.C.D. N° 2900 (expediente de origen N° 5094/2020 del D.E.M.).
Y CONSIDERANDO:
Que en virtud del citado expediente, el Departamento Ejecutivo Municipal, Contaduría Municipal solicita la
concesión de prórroga del plazo para la presentación de los cuadros contables que componen la cuenta general del
ejercicio 2019.
Que este cuerpo considera oportuno acceder a lo solicitado, y por ello procedente dictar el instrumento legal
pertinente.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1º - Prorrogar el plazo para la presentación de los cuadros contables que componen la cuenta general del
ejercicio 2019, hasta el día 30 de abril de 2020.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, hecho, archívese.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los quince días del mes de abril de dos mil
veinte.

Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº426

RAWSON, SAN JUAN, 24 abril de 2020
VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 482-I-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 5094/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º:
Prorrogar el plazo para la presentación de los cuadros contables que componen la cuenta general del ejercicio 2019,
hasta el día 30 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A
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ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 482-I-2020, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contaduría Municipal, y Honorable
Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
SR SERGIO RUBÉN GARCÍA A.
CPN GUILLERMO LARIA

INTENDENTE MUNICIPAL
SEC. HACIENDA Y FINANZAS

ORDENANZA Nº 483-H
VISTO:
La ley nacional Nº 20.680, los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/2020;
Nº 297/2020; Nº 325/2020 y Nº 3551/2020.
Y CONSIDERANDO:
Que con motivo de la emergencia sanitaria declarada en nuestro país, debido al actual desarrollo de la
enfermedad COVID-19, se produjo la reprochable especulación económica, de comerciantes y productores de
insumos de primera necesidad, que comenzaron a subir los exorbitantemente precios de estos últimos.
Que el PEN decidió descentralizar el control y seguimiento sobre el acatamiento a los precios fijados por la
Administración del Gobierno Nacional, por parte de expendedores de insumos de primera necesidad.
Que a los fines de poder contar con herramientas normativas que permitan un eficaz seguimiento, control,
denuncia y sanción comercios y/o prestadores de bienes y servicios de primera necesidad, que infrinjan la
normativa fijada precedentemente.
Que este cuerpo asumió el compromiso de llevar adelante todas las medidas tendientes a paliar abusos en
la fijación de precios de productos básicos en materia de alimentación, higiene y servicios.
Que este cuerpo considera oportuno sancionar, la presente ordenanza.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1º - Adherir al decreto de necesidad y urgencia Nº 351/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 2º - Facultar a la Dirección de Seguridad Comunitaria a:
a) Verificar las infracciones a la ley nacional Nº 20.680, normas complementarias, concordantes, y a las que se
dicten en su consecuencia.
b) Sustanciar las actuaciones que se originen en incumplimientos a la normativa referida en el inciso
precedente.

c) Labrar actas de infracción a los fines de constatar los incumplimientos a la normativa mencionada

en el inciso a).
d) Requerir el auxilio de la fuerza pública;
e) Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y
establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este
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procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor;
f) Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta
treinta (30) días hábiles;

g) Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito,

n o m b r a n d o

d e p o s i t a r i o ;

h) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción,
cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente de que se
continúe cometiendo la infracción.
Artículo 3º - Establecer que el Juzgado de Faltas es el organismo de aplicación de infracciones establecidas en la
presente ordenanza, el cual se regirá por las siguientes reglas:
a) La Dirección de Seguridad Comunitaria deberá labrar un acta de comprobación con indicación por el
funcionario actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio de los
testigos, si los hubiere, y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro
de los diez (10) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere,
debiéndose, asimismo, indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación y entregar copia de lo
actuado. En dicha acta se explicitará la conducta imputada y las circunstancias relevantes del tipo
correspondiente a la infracción; cualesquiera de los nombrados podrá dejar asentadas las constancias que estime
oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo de la misma y a los testigos presentes;

b) Las pruebas se

admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente
inconducentes.

Asimismo deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles prorrogables

cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa
imputable al infractor; d) Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración en
fecha que fijará, la que deberá ser posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las
personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se
negaren a suscribir como tales el acta correspondiente.
e) Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se dictará la resolución
definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo.
f) La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de treinta
(30) días;

g) El juzgado de faltas municipal podrá intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que

hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;

Municipalidad de la Ciudad de Rawson

Artículo 4º - En todo lo que no esté expresamente establecido en esta ordenanza, o- -cuando resultaren
insuficientes sus disposiciones, se aplicarán en forma supletoria los preceptos de la ley 20.680 y los Decretos de
Honorable Concejo Deliberante

Necesidad y Urgencia dictados por el Poder
Ejecutivo Nacional Nº 260/2020; Nº 297/2020; Nº 325/2020 y Nº 3551/2020, debiendo tener
en cuenta la autoridad de aplicación su compatibilidad con las características específicas
de este procedimiento, como también la abreviación y simplificación de los trámites.
Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, hecho, archívese.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los quince días de abril
de dos mil veinte.
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DECRETO Nº417
RAWSON, SAN JUAN, 21 de abril de 2020
VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 483-H-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 5518/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º:
Adherir al decreto de necesidad y urgencia Nº 351/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 2º - Facultar a la Dirección de Seguridad Comunitaria a:
a) Verificar las infracciones a la ley nacional Nº 20.680, normas complementarias, concordantes, y a las que se dicten
en su consecuencia.
b) Sustanciar las actuaciones que se originen en incumplimientos a la normativa referida en el inciso
p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
.
c) Labrar actas de infracción a los fines de constatar los incumplimientos a la normativa mencionada en el inciso a).
d) Requerir el auxilio de la fuerza pública;
e) Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y
establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este
procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor, y
f) Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta
t r e i n t a
( 3 0 )
d í a s
h á b i l e s ;
g) Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario;
h) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción,
cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente de que se
continúe cometiendo la infracción.
Artículo 3º - Establecer que el Juzgado de Faltas es el organismo de aplicación de infracciones establecidas en la
presente ordenanza, el cual se regirá por las siguientes reglas:
a) La Dirección de Seguridad Comunitaria deberá labrar un acta de comprobación con indicación por el funcionario
actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio de los testigos, si los
hubiere, y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro de los diez (10)
días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, debiéndose, asimismo,
indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación y entregar copia de lo actuado. En dicha acta se
explicitará la conducta imputada y las circunstancias relevantes del tipo correspondiente a la infracción;
cualesquiera de los nombrados podrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho
o h e c h o s m o t i v o d e l a m i s m a y a l o s t e s t i g o s p r e s e n t e s ;
b) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten
manifiestamente inconducentes.
Asimismo deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles
prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo,
p o r
c a u s a
i m p u t a b l e
a l
i n f r a c t o r ;
d) Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración en fecha que fijará, la que
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deberá ser posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las personas perjudicadas por
una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales
el acta correspondiente.
e) Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se dictará la resolución
definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo.
f) La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de treinta (30)
d
í
a
s
;
g) El juzgado de faltas municipal podrá intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto
de una maniobra tendiente a reducir la oferta;
Artículo 4º - En todo lo que no esté expresamente establecido en esta ordenanza, o-cuando resultaren
insuficientes sus disposiciones, se aplicarán en forma supletoria los preceptos de la ley 20.680 y los Decretos de
Necesidad y Urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/2020; Nº 297/2020; Nº 325/2020 y Nº
3551/2020, debiendo tener en cuenta la autoridad de aplicación su compatibilidad con las características específicas
de este procedimiento, como también la abreviación y simplificación de los trámites.
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 483-H-2020, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Gobierno, Juzgado de Faltas,
Contaduría Municipal, Asesoría Letrada Municipal y Honorable Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR SERGIO RUBÉN GARCÍA A.
CPN GUILLERMO LARIA

INTENDENTE MUNICIPAL
SEC. HACIENDA Y FINANZAS

ORDENANZA Nº 484-I
VISTOS:
Las ordenanzas Nº 288-I, N° 348-I y N° 444-I; el expediente del H.C.D. Nº 2894 (expediente de origen N°
3401/2020 del D.E.M.);
Y CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta el proceso inflacionario que atraviesa nuestra economía, y en virtud del incremento
de precios operado en la contratación de bienes y servicios, necesarios para cumplir las prestaciones que brinda la
Municipalidad de Rawson, actualizar los montos vigentes en el Régimen de Compras.
Que en virtud de las potestades que reviste este Honorable Concejo Deliberante, corresponde modificar
los montos del régimen de compras y contrataciones vigente.
POR ELLO
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1º - Toda contratación por cuenta de la Municipalidad de Rawson, se regirá por las disposiciones de la
presente Ordenanza, en cuanto no se oponga a la Ley N° 55-I de la provincia de San Juan.
Artículo 2º - Establecer que el monto de cada caja chica, ascenderá a la suma de pesos doce mil con 00/100 ($
12.000,00) y cada comprobante no podrá superar la suma de pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000,00). La
renovación de cada caja chica, será automática, operando una vez consumido el monto establecido y aprobada su
rendición.
Artículo 3º - Establecer que para las contrataciones que realice el Municipio de Rawson, regirán los siguientes
montos:
a) Compra Directa:
1. De carácter general, las contrataciones y compras de bienes y servicios se podrán realizar en forma directa
hasta la suma de pesos doscientos sesenta mil con 00/100 ($ 260.000,00), por cada una de las mismas, según el
destino. Se trate de alimentos, servicios o reparación y mantenimiento de movilidades, maquinarias y otros.
2. De carácter especial:
I.- En caso de compras destinadas a entidades, asociaciones, clubes, personas físicas o jurídicas u otros
beneficiarios, por solicitudes efectuadas a la municipalidad de Rawson, los montos máximos se aplicarán en razón
de la compra destinada a cada uno de ellos en particular y no por proveedor.
II.- Para la contratación de servicios o compra de insumos, para la realización de obras y prestación de servicios
públicos, mantenimiento de edificios municipales y adquisición de bienes de capital, hasta la suma de pesos
seiscientos cincuenta mil con 00/100 ($ 650.000,00).
III.- Compra de combustible y lubricantes, hasta la suma de pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($
1.500.000,00).
00

b) Concurso de Precios: Hasta la suma de pesos un millón cien mil con 00/100 ($ 1.100.000, ).
00

c) Licitación Privada: Hasta la suma de pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($ 1.500.000, ).
00

d) Licitación Pública: Más de la suma de pesos un millón quinientos con 00/100 ($ 1.500.000, ).
Artículo 4º - Deróguese en todos sus términos la Ordenanza Nº 444-I.
Artículo 5º - La presente ordenanza comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación, en el Boletín
Oficial de la provincia de San Juan.
Artículo 6º - Comunicar, publicar y archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los quince días del mes de abril de dos mil
veinte.
Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.
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DECRETO Nº419

RAWSON, SAN JUAN, 21 de abril de 2020
VISTO:
La Ordenanza Municipal Nº 484-I-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 3401/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º - Toda
contratación por cuenta de la Municipalidad de Rawson, se regirá por las disposiciones de la presente Ordenanza, en
cuanto no se oponga a la Ley N° 55-I de la provincia de San Juan.
Artículo 2º Establecer que el monto de cada caja chica ascenderá a la suma de pesos doce mil con 00/100
($12.000,00) y cada comprobante no podrá superar la suma de pesos dos mil con 00/100 ($2.000,00). La renovación
de cada caja chica será automática, operando una vez consumido el monto establecido y aprobada su rendición
Artículo 3º - Establecer que para las contrataciones que realice el Municipio de Rawson, regirán los siguientes
montos:
a) Compra Directa:
1. De carácter general, las contrataciones y compra de bienes y servicios se podrán realizar en forma directa hasta la
00
suma de suma de Pesos doscientos sesenta mil
($260.000, ), por cada una de las mismas, según el destino. Se
trate de alimentos, servicios o reparación y mantenimiento de movilidades, maquinarias y otros..
2. De carácter especial:
I- En caso de compra destinadas a entidades asociaciones, clubes, personas físicas o jurídicas u otros beneficiarios,
por solicitudes efectuadas a la municipalidad de Rawson, los montos máximos se aplicaran en razón de la compra
destinada a cada uno de ellos en particular y no por proveedor
II- Para la contratación de servicios o compra de insumos para la realización de obras y prestación de servicios
públicos, mantenimiento de edificios municipales y adquisición de bienes de capital, hasta la suma de pesos
seiscientos cincuenta mil con 00/100 ($650.000,00).
III- Compra de combustibles y lubricantes hasta la suma de pesos Un Millón quinientos mil con 00/100
($1.500.000,00).
00
b) Concurso de Precios: Hasta la suma de pesos un millón cien mil con 00/100
($ 1.100.000, ).
00
c) Licitación Privada: Hasta la suma de Pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($1.500.000, ).
00
d) Licitación Pública: Más de la suma de Pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($1.500.000, ).
Artículo 4º - Deróguese en todos sus términos la Ordenanza Nº 444-I.
Artículo 5º - La presente ordenanza comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación, en el Boletín
Oficial de la provincia de San Juan.
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A
ARTÍCULO1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 484-I-2020, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
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ARTÍCULO2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Oficina de Compras, Secretaria de
Infraestructura, Secretaria de Medio Ambiente y Servicios, Secretaria de Inclusión Social, Secretaria Cultura y
Educación, Secretaria de Deportes, Contaduría Municipal, Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR. SERGIO RUBÉN GARCÍA A
CP GUILLERMO LARIA

INTENDENTE MUNICIPAL
SEC. HACIENDA Y FINANZAS

ORDENANZA Nº 485-H
VISTO:
La Declaración de Pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus
(COVID- 19), el Decreto 260/2020 P.E.N., la ley de necesidad y urgencia de San Juan Nº 2035; el artículo 58° de la
Carta Orgánica Municipal;
Y CONSIDERANDO:
Que el gobierno municipal, asumió el compromiso de priorizar y proteger la salud de todos los vecinos del
departamento, afectando todos los recursos y esfuerzos en intentar mitigar las consecuencias económicas y
sociales que la pandemia de COVID-19, está causando en todo el mundo.
Que el fenómeno mundial de la pandemia representa un hecho de marcado dinamismo, imponiendo la
necesidad de adoptar gran cantidad de medidas en un marco de crisis y emergencia.
Que ante la citada circunstancia, se han adoptado diversas medidas con el objeto de evitar y/o minimizar
la propagación de esta enfermedad entre la población y disminuir los efectos nocivos de este flagelo.
Que el Gobierno de San Juan, ha dispuesto la creación de un Comité de Emergencia COVID-19, con el fin
de poder enfrentar este flagelo.
Que dicho organismo requiere el aporte solidario de todos los actores sociales, políticos y económicos de la
provincia de San Juan, para poder hacer frente a la estoica misión encomendada.
Que en ejercicio prevista facultad prevista en el artículo 58 de la Carta Orgánica Municipal, resulta
oportuno realizar un aporte solidario de toda la planta política municipal, al Comité Provincial de Emergencia y con
ello incrementar los fondos disponibles para destinar a medidas paliativas de los efectos producidos por la
pandemia de Coronavirus.
Que teniendo en cuenta el carácter excepcional de esta situación, se requiere tomar medidas de la misma
naturaleza y en ese sentido aparece como una herramienta útil, la cesión de un fondo especial y extraordinario,
para con ello poder solventar la adquisición de bienes e insumos, para enfrentar la emergencia sanitaria, social y
económica que la misma genera.
Que las autoridades municipales han tomado la decisión de colaborar con el financiamiento del referido
Comité, realizando un aporte voluntario de las remuneraciones de toda la planta política del Municipio de Rawson,
comprensiva del Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo y la Justicia de Faltas Municipal, están
determinadas en función de la Remuneración del Intendente.
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Que en ejercicio de sus atribuciones, resulta oportuno sancionar la presente ordenanza.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1º - Adherir a la ley de necesidad y urgencia de San Juan Nº 2035, que establece la emergencia sanitaria
provincial en el marco de la pandemia por coronavirus (COVID-19), en todos sus términos y en las disposiciones
compatibles con los órganos y funciones de este municipio.
Artículo 2º - Descontar el veinte por ciento (20%) del sueldo bruto percibe el Señor Intendente Municipal, durante
los meses de abril, mayo y junio del corriente año.
Artículo 3º - Autorizar al departamento ejecutivo municipal, a ceder al Comité Provincial de Emergencia COVID19, el monto resultante del descuento practicado a las remuneraciones de toda la planta política municipal.
Artículo 4º - Comunicar, publicar, archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil
veinte.
Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº429

RAWSON, SAN JUAN, 27 abril de 2020
VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 485-H-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expte Nº 5604/2020, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo 1º: Adherir
a la ley de necesidad y urgencia de San Juan N.º 2035, que establece la emergencia sanitaria provincial en el marco de
la pandemia por coronavirus (COVID-19), en todos sus términos y en las disposiciones compatibles con los órganos
y funciones de este municipio. Artículo 2º : Descontar el veinte por ciento (20%) del sueldo bruto que percibe el
Señor Intendente Municipal, durante los meses de abril, mayo y junio del corriente año. Artículo 3º : Autorizar al
departamento ejecutivo municipal, a ceder al Comité Provincial de Emergencia COVID-19, el monto resultante del
descuento practicado a las remuneraciones de toda la planta política municipal. , y
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECR E T A
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 485-H-2020, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contaduría Municipal, y Honorable
Concejo Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR. SERGIO RUBÉN GARCÍA A
CP GUILLERMO LARIA
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