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Proyecto de Ordenanza

por la presente los concejales y concejalas del Bloque del Frente de Todos de Rauch, 
ponemos en consideración el siguiente proyecto:

Visto:la necesidad de poder identificar rápidamente los distintos establecimientos 
agropecuarios y educativos del partido de Rauch por parte de los sistemas de Salud y 
Seguridad.

Considerando: que es necesario tener una mejor identificación de los establecimientos rurales, 
para agilizar el acceso a los mismos y mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos 
establecidos en la zonas rurales.

Que, es necesario mejorar la capacidad de respuesta en los llamados o alertas de emergencia, 
de la patrulla rural, Bomberos Voluntarios, unidad de emergencias médicas, Defensa Civil o 
cualquier otra asistencia.

Que, es valioso contar con una geolocalización de los campos de manera exacta, del mismo 
modo, y en el mismo sentido en que los inmuebles del ejido urbano cuentan con una 
numeración, que da certeza y referencia sobre un domicilio.

Que, permite no solo afianzar el vínculo con las personas que habitan el medio rural, sino que 
también en la entrevista mano a mano se puede tomar conocimiento de las diferentes 
problemáticas e inquietudes que se puedan plantear generando un ida y vuelta dinámico e 
interactivo, logrando también un vademecum completo del medio rural. 

Que, tomando en consideración las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés 
público mencionadas en los artículos 1970 y 1971 del Código Civil y Comercial de la Nación, se 
dispone este tipo de restricciones al dominio, las que deben ser respetadas por el propietario, 
en pos de una mejor respuesta en las situaciones de emergencia; y 

por todo ello, el HCD de Rauch, acuerda y sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A 

  ARTICULO 1º: Créase el Sistema de Identificación de Tranqueras, la cual se aplicará en la 
zona rural del partido de Rauch, comprendiendo los 14 Cuarteles que lo componen. 

ARTICULO 2º: El Departamento Ejecutivo colocará una chapa identificatoria en cada tranquera 
de acceso a los establecimientos rurales, y será georeferenciada, es decir registrará la 
coordenada en dispositivos con Sistema de Posicionamiento Global “GPS”, el cual se asociará 
con el número de chapa amurada a la tranquera o poste que la sujete. 

ARTICULO 3°: Todo aquel propietario que no este interesado en que su establecimiento este 
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registrado en el Sistema, deberá enviar una nota solicitando ser excluido a la dependencia 
municipal que el DE determine como autoridad de aplicación. 

ARTICULO 4º: La chapa identificatoria será provista por la Municipalidad de Rauch y su 
composición, sera: 

a) de un primer número que identifica el cuartel al cual pertenece.

b) Los siguientes números asignados al establecimiento rural y/o tranquera georeferenciada 
serán correlativos de acuerdo a su ubicación.

ARTICULO 5º: El propietario del establecimiento, tanto así como personas ajenas al mismo no 
podrán romper, dañar, tachar o remover la chapa identificatoria. Siendo el nombrado en primer 
término quien deberá a su costo solicitar, a la Municipalidad, la reposición de la chapa.- 

ARTICULO 6º: Los datos recabados en el Sistema de Identificación de Tranqueras, serán 
administrados por la Municipalidad de Rauch, y tendrán acceso a los mismos las distintas 
reparticiones del Estado Provincial, Nacional, o las entidades rurales que lo requieran por nota 
debidamente fundada. 

ARTICULO 7º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 8º: De forma. 

Honorable Concejo Deliberante de Rauch Página 2


