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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RAWSON

ORDENANZA Nº 486-J
VISTOS:
El artículo 60° de la constitución de la provincia de San Juan; el artículo 40° de la carta orgánica

municipal; artículo 32° del reglamento interno del honorable concejo deliberante; el expediente N° 2907.
Y CONSIDERANDO:
Que por medio del decreto N° 297/2020, el poder ejecutivo nacional amplio la emergencia pública en
materia sanitaria, en razón de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) COVID-19.
Que el poder ejecutivo nacional dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las

personas que habitan en el país o se encuentran en el en forma temporaria, entendiendo que las medidas del
aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital importancia, para hacer frente a la situación
epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.
Que la misma norma prevé una serie de excepciones al aislamiento, considerando actividades o
servicios declarados esenciales en la emergencia, como también las personas que deban asistir a otras con
discapacidad, familiares que necesiten asistencias, personas mayores, a niños, a niñas y a adolescentes.

Que la OMS dictó una serie de medidas preventivas para limitar el crecimiento exponencial de casos,
destacando:
·

El lavado correcto de manos permanente usando jabón,

·

La desinfección de objetos de uso cotidiano como llaves, celulares entre varios utilizando alcohol o alcohol
en gel,

·

El uso de lavandina y/o cloro para desinfección de pisos.

Que en ese sentido, consideramos como medida esencial el uso de barbijos y/o mascarillas
faciales para toda persona que circule en la vía pública.
Ello teniendo en cuenta que una de las principales características del COVID-19 en su alta
transmisibilidad, y la ausencia de síntomas en algunas personas, por lo cual muchos especialistas sugieren
la utilización masiva en toda la comunidad de elementos tales como barbijos y/o protectores faciales.

Que a fin de poder anticiparnos a la fase próxima de contagio de la Pandemia, consistente en la
trasmisión y circulación social, consideramos como ejemplo municipalidades del país que se ven muy afectadas y
ya implementaron el uso obligatorio de barbijos y/o mascarillas faciales, a quienes circulen en la vía pública,
tales como la Municipalidad de la Ciudad de San Miguel de Tucumán y la de la Ciudad de Córdoba Capital.
Que en virtud de ello se entiende necesario el uso de barbijo y/o mascarillas de protección facial durante
todo el periodo (establecido por el organismo de salud pública de San Juan) de contagio que dure la Pandemia
del CIVID-19.

Que este cuerpo en ejercicio de sus facultades considera oportuno sancionar la presente
ordenanza.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE RAWSON
SANCIONA:
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Artículo 1º - Disponer la obligatoriedad del uso del barbijo y/o mascarillas de protección facial, para todo
ciudadano que circule en el ejido urbano del Departamento de Rawson.
Artículo 2º - Establecer la obligatoriedad del uso del barbijo y/o mascarillas de protección facial en todas las
oficinas de atención al público del Departamento de Rawson.
Artículo 3º - Comunicar, publicar, dar a conocer, archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los trece días del mes de mayo de dos mil
veinte. -

Daniel Eduardo Poblete
Vicepresidente 1º H.C.D.

DECRETO Nº523
Rawson, San Juan, 03 de junio de 2020.
VISTO:
La Ordenanza Municipal Nº 486-J/2020, sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE RAWSON, Expte Nº 6998/2020, por la cual resuelve: Articulo 1°: Disponer la
Obligatoriedad de uso de barbijo y/o mascarilla de protección facial para todo ciudadano que circule en el ejido
urbano del Departamento de Rawson Articulo 2°: Establecer la obligatoriedad del uso del barbijo y/o mascarilla
de protección facial en todas las oficinas de atención al público del Departamento.
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 486-J/2020, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contaduría Municipal y Concejo
Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR. SERGIO RUBEN GARCIA A.
Intendente Municipal
C.P.N GUILLERMO LARIA
Sec. de Hacienda y Finanzas
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ORDENANZA Nº 487-I
VISTO:
El expediente del H.C.D. N° 2918 (expediente de origen N° 5632/2020 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 la finalización del aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo
Nacional y por el Gobierno de San Juan.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, hecho, archívese.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los trece días del mes de mayo de dos mil
veinte.

Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº554

Rawson, San Juan, 09 de Junio de 2020

VISTO:
La Ordenanza Municipal Nº 487-I-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expediente Nº 5632/2020, por el cual se 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 la
finalización del aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Gobierno de San
Juan, y
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO,
EL INTENDENTE DEPARTAMENTAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 487-I-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2º: Tome conocimiento Secretaría de Gobierno y Secretaría de Hacienda y Finanzas, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, cópiese, dese forma, oportunamente archívese.
Firmado:
SR. SERGIO RUBEN GARCIA A.
CPN GUILLERMO LARIA
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ORDENANZA Nº 488-G
VISTO:
Los artículos 39 inciso 10 y 40 de la Carta Orgánica Municipal, las ordenanzas N° 12-G y N° 16-G; el
expediente del H.C.D. N° 2626 (expte. de origen N° 15846/2019 del DEM).
Y CONSIDERANDO:
Que este cuerpo asumió el compromiso de fomentar la participación vecinal en la vida institucional de
nuestro departamento.
Que en ese sentido se recepta la solicitud de los vecinos de distintas villas y barrios de Rawson, de poder
contar con espacios verdes y calles que posean denominaciones, que respondan a la idiosincrasia de cada zona
del departamento.
Que el Honorable Concejo Deliberante de Rawson, en ejercicio de sus atribuciones, considera oportuno
sancionar la presente ordenanza.
POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1° - Incorporar como artículo 21 de la Ordenanza N° 13-G el siguiente:
Artículo 21 – Modificar la denominación del conjunto habitacional denominado “Barrio 21 de diciembre”, por el
nombre de “Barrio Brisas del Sur”, el cual se haya emplazado sobre calle Megioli s/n, sector oeste del
departamento de Rawson.

Artículo 2° - Comunicar, publicar y archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los diez días del mes de junio de dos mil
veinte.-

Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº588
RAWSON, SAN JUAN, 19 de junio de 2020
VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 488-G-2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Rawson, Expediente Nº 15846/2019, por el cual faculta al Poder Ejecutivo Municipal a Artículo
1º- Incorporar como artículo 21 de la Ordenanza N.º 13-G el siguiente:
Artículo 2º- Modificar la denominación del conjunto habitacional denominado “Barrio 21 de diciembre”, por el
nombre de “Barrio Brisas del Sur”, el cual se haya emplazado sobre calle Meglioli s/n, sector oeste del
departamento de Rawson
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 488-G-2020, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Infraestructura (Área
Técnica) 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

Es Copia.

ORDENANZA Nº 489-H
VISTOS:
El Registro de Ordenanzas Municipales correspondiente al periodo legislativo del año 2020.
Y CONSIDERANDO:
Que durante el procedimiento de promulgación y publicación de la ordenanza N° 484-I, se advirtió un error
material de tipeo respecto a que el ejemplar remitido para su promulgación en expediente del DEM N° 3401/2020,
llevaba la designación como Ordenanza N° 481-I, surgiendo del expediente y del contenido de la norma que se
trata del mismo acto administrativo de alcance general.
En efecto, se remitió al departamento ejecutivo para su promulgación y posterior publicación la Ordenanza
N° 484-I, habiéndose designado erróneamente la numeración Ordenanza N° 481-I.
Que es necesario dictar el instrumento legal, a fin de subsanar y corregir la publicación de la mencionada
ordenanza.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1º - Rectificar la publicación realizada en el Boletín Oficial de la provincia de San Juan de la Ordenanza N°
484-I, a fin de subsanar el siguiente error involuntario, donde dice “Ordenanza N° 481-I”, debe decir “Ordenanza N°
484-I”.
Artículo 2º - Comunicar, dar a conocer, publicar, archivar.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, al diez días del mes de junio de dos mil veinte.
Juan Carlos Salvadó
Presidente del H.C.D.

DECRETO Nº599

Rawson, San Juan, 23 de junio de 2020.

VISTO:
La Ordenanza Municipal Nº 489-H/2020, sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE RAWSON, Expte Nº 2958/2020, por la cual resuelve: Articulo 1°: Rectificar la
publicación realizada en el Boletín Oficial de la Provincia de San Juan de la Ordenanza n.º 484-I, a fin de subsanar el
siguiente error involuntario, donde dice “Ordenanza n.º 481-I”, debe decir “Ordenanza n.º 484-I”.
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CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 489-H/2020, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contaduría Municipal y Concejo
Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR. SERGIO RUBEN GARCIA A.
Intendente Municipal
C.P.N GUILLERMO LARIA
Sec. de Hacienda y Finanzas
ORDENANZA Nº 490-K
VISTOS:
El artículo 40° de la Carta Orgánica Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Rawson y el Hororable Concejo Deliberante de
Rawson asunieron el compromiso para un mejor nivel de vida demtodos los vecinos del departamento, de
propender al ciudadano del ambiente y, optimizar un ambiente sano, libre de contaminación acústica.
Que la aludida contaminación acústica es la provocada por las actividades humanas, y que produce efectos
negativos en la salud auditiva, física y mental de los seres vivos.
Que se entiende por pirotenia el arte, ciencia, industria de hacer, por ejemplo: fuegod articficiales, cohetes,
rompe portones, bomba de estruendo, triángulos, petador, luces de vengala y cualquiera otros análogos en los que
utilicen cualquier compuesto químico o mezcla mecánica que contenda unidades oxidantes y combustibles, otros
ingredientes o cualquier sustancia que por sí sola o mezclada con otra pueda ser inflamable.
Que la porotecnia en las personas con T.E.A (trastorno del espectro autista) producen respueastas
inusuales al input sensorial (aproximadamente del 76%), incluyendo a esto hipersensibilidad auditiva. Esto afecta
especialmente a niños, niñas y adultos con esta condición ya que tienen hipersensibilidad a los sonidos generales.
Que cualquier sonido y sobre todo el de la pirotecnia es un sonido sumamente intenso y ellos/as lo perciben
de manera muy vívida. Sienten estos sonidos como “dolor en su cuerpo”, lo que lleva a una reacción de forma
inusual ante estos estímulos, trayendo consigo consecuencias negativas en la vida de las personas con T.E.A y su
familia, dado que los fuertes e inesperados ruidos afectan directamente su cerebro, que ocaciona, entre otras
cosas: Conductas repetitivas, dolores intensos de cabeza, afecciones gastrointestinales, crisis nervisas y
autolesiones o lesiones a otros.
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Que también, el uso de pirotecnia produce efectos nosivos que afectan a los animales que se encuentran en
nuestro alrededor, tanto en los entornos urbanos como fuera de ellos, así como a los que se encuentran en granjas
o recluídos en otros espacios.
Que en los caninos y felinos la sensibilidad auditiva es de 18 veces mayor que la del ser humano debido a
que el canal auditivo de los animales es del 20% más largo que en el del humano, lo cual mejora la capacidad
auditiva y sensibilidad, por tanto la vibración sonora es aumentada. Esto afecta el sistema neurológico,
comenzando por el equilibrio y la capacidad visucal provoncando la pérdida de la noción de tiempo y espacio.
Que en las aves, produce un aumento de frecuencia respiratoria por miedo, el cual aumenta la frecuencia
cardíaca, conduciendo a un paro cardiorespiratorio y en los peores casos, la muerte.
Que el uso de tranquilizantes en los animales de venta libre en veterinarias no es recomendado utilizarlo
para “calmar” los malos momentos que se eniende pirotecnia, debido a que su efecto es miorelajante, con pérdida
de la movilidad muscular, sin tener efecto neurlógico, por lo cual no produce pérdida del conocimiento ni
disminución del sentido de la audición y la visión.
Que es procedente sancionar la presente ordenanza.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE RAWSON
SANCIONA:
Artículo 1°- Prohibir en todo el territorio del Departamento de Rawson de la provincia de San Juan, la tenencia,
comercialización, acopio, y uso particular de todo elemento de pirotecnia, sea de fabricación industrial o casera, y
de venta libre o no.
Artículo 2°- La realización de espectáculos de fuego de artificios destinados al entretenimiento de la población o la
conmemoración de hechos especiales, deberá contar previamente con la autorización y ser sólo de forma lumínica
y no explosiva, mediante resolución fundada, del Departamento Ejecutivo, quien extenderá una habilitación
temporaria, donde constará:
1) Nombre y apellido del solicitante.
2) Entidad para la cual brindará el servicio de fuegos artificiales.
3) Día/s y hora/s que durará el espectáculo.
4) Lugar donde se emplazarán para su ejecución.
5) Ficha ténica del personal idóneo en manipulación de estos elementos otorgada por la autoridad competente.
Artículo 3°- Queda a cargo de la Dirección de Seguridad Comunitaria, la constatación de hecho de la/las personas
(físicas o jurídicas) que violen esta normativa, y en su caso de confeccionar el acta de infracción pertinente,
imprimiendo el trámite de denuncia para su tratamiento porterior y resolución por parte del Juzgado de Faltas de
Rawson.
Artículo 4°- Se impondrá como sanción una multa de 300 a 3.000 UTR, conforme al artículo 113 del Código de
Faltas de Rawson, que se graduará según la falta e intensidad de la misma. A quien cometiere algunas de las
acciones prohibidas por el artículo 1° de la presente Ordenanza.
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Artículo 5°- Modificar el Artículo 145 de la Ordenanza Municipal N° 207 – k, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Articulo 145.- Pirotecnia: Se impondrá una multa de trescientos (300) a tres mil (3.000) UTR al que
fabricare, depositare, transportare, acopie, comercialice – aunque sea temporalmente – o tuviera en su
poder todo artículo de porotecnia sea de fabricación industrial o casera. Igual sanción corresponderá al
propietario y/o tenedor del inmueble donde se realice la elaboración o el depósito de los elementos, y al
propietario o respondable de las empresas o del vehículo que se use para el transporte de los mismos.
Artículo 6°- Incorporar el Artículo 145 bis a la Ordenanza Municipal N° 207 – k, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Articulo 145 bis.- Quedan exceptuados de la infracción, prevista en el apartado precedente:
a) Los artificios porotécnicos destinados a dar señales de auxilio;
b) La pirotécnia utilizada por las fuerzas de seguridad o defensa;
c) Los elementos de pirotécnia destinada a actividades y/o eventos conmemorativos.
La excepciones previstas en el presente artículos, estarán supeditas a que se trate de pirotécnia lumínica y
no explosiva, que se encuentre previamente autorizado por la administración municipal, y que se garantice
la manipulación y su traslado realizada por personas idoneas en la materia.”
Artículo 7°- Comunicar, publicar y archivar.
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil
Juan Carlos Salvadó
veinte.Presidente del H.C.D.

Rawson, San Juan, 30 de junio de 2020.

DECRETO Nº623
VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 490-K/2020, sancionada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE RAWSON, Expte. Nº 8355/2020, por la cual resuelve: Articulo 1°: Prohibir en
todo el territorio del Departamento de Rawson de la provincia de San Juan, la tenencia, comercialización, acopio y
uso particular de todo elemento de pirotecnia, sea de fabricación industrial o casera y de venta libre o no. Articulo 2°:
La realización de espectáculos de fuego de artificios destinados al entretenimiento de la población o la
conmemoración de hechos especiales, deberá contar previamente con la autorización y ser sólo de forma lumínica y
no explosiva, mediante resolución fundada, del Departamento Ejecutivo, quien extenderá una habilitación
temporaria, donde constará:
1) Nombre y apellido del solicitante.
2) Entidad para la cual brindará el servicio de fuego artificiales.
3) Días/s y hora/s que durará el espectáculo.
4) Lugar donde se emplazarán para su ejecución.
5) Ficha técnica del personal idóneo en manipulación de estos elementos otorgada por la
autoridad competente.
Articulo 3°: Queda a cago de la Dirección de Seguridad Comunitaria, la constatación de hecho de la/las personas
(físicas o jurídicas) que violen esta normativa, u en su caso de confeccionar el acta de infracción pertinente,
imprimiendo el trámite de denuncia para su tratamiento posterior y resolución por parte del juzgado de Faltas de
Rawson.
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Articulo 4°: Se impondrá como sanción una multa de 300 a 3.000 UTR, conforme al artículo 113 del Código de
Faltas de Rawson, que se graduará según la falta e intensidad de la misma. A quien cometiere algunas de las acciones
prohibidas por el articulo 1° de la presente Ordenanza.
Articulo 5°: Modificar el Articulo 145 de la Ordenanza Municipal n.º 207-K, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Articulo 145.- Pirotecnia: Se impondrá una multa de trescientos (300) a tres mil
(3.000) UTR al que fabricare, depositare, transportare, acopie, comercialice – aunque sea temporalmente- o tuviera
en su poder todo articulo de pirotecnia sea de fabricación industrial o casera. Igual sanción corresponderá al
propietario y/o tenedor del inmueble donde se realice la elaboración o el deposito de los elementos, y al propietario o
responsable de las empresas o del vehículo que se use para el transporte de los mismos.
Articulo 6°: Incorporar el Articulo 145 bis a la Ordenanza Municipal n.º 207 – K, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Articulo 145 bis.- Quedan exceptuados de la infracción, prevista en el apartado
precedente:
a) Los artificios pirotécnicos destinados a dar señales de auxilio;
b) La pirotécnia utilizada por las fuerzas de seguridad o defensa;
c) Los elementos de pirotecnia destinadas a actividades y/o eventos conmemorativos.
Las excepciones previstas en el presente artículo, estarán supeditas a que se trate de
pirotécnia lumínica y no explosiva, que se garantice la manipulación y su traslado realizada por personas idóneas en
la materia.
CONSIDERANDO:
Que es procedente dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: Pónese en vigencia la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 490-K/2020, sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante de Rawson.
ARTÍCULO 2°: Tome conocimiento, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Contaduría Municipal y Concejo
Deliberante, obrando en consecuencia.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, Cópiese, dese forma, oportunamente Archívese.
Firmado:
SR. SERGIO RUBEN GARCIA A.
Intendente Municipal
C.P. GUILLERMO LARIA
Sec. de Hacienda y Finanzas
Es copia
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