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GOBIERNO DE ROJAS
Tel. 02475-462002/462007/462015

Bmé. Mitre N° 428 - 2705 Rojas

Rojas(B), 12 de Febrero de 2014.-

VISTO:

La Ordenanza 2649/02 (t.o. modificaciones

Ordenanzas 2651/02; 2655/02; 2672/02; 2716/03; 2979/06 Y

3309/12), decretos promulgatorios y el dictamen 433/13 del

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos..
Aires (Expediente 4095-433/13);y

CONSIDERANDO
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1)

Municipalidades, ya

facultades propias del

contrario

Provincia

resulta que

de los
dentro de

exclusiva

de la

funcionarios qu.e .ocuparán los mismos, siempre

la órbita del Departamento Ejecutivo, es función

y excluyente del Intendente Municipal, escapando

órbita de conocimiento del Honorable' Concejo

Deliberantes;



3) Que lo antedicho también resulta del dictamen

emitido por el Honorable Tribunal de Cuentas de la

provincia de Buenos Aires, y se funda en las funciones que

asisten a cada Órgano del Estado, vinculado con el

principio de división de funciones del Estado¡
-,'

4) Por su parte, la referida Ordenanza 2649/02

(t.o. modificaciones Ordenanzas 2651/02¡ 2655/02¡ 2672/02¡

2716/03¡ 2979/06 y 3309/12) presenta un régimen de

asignación de recursos percibidos en concepto de Tasa por

cOGservación, reparación y mejorado de la red vial

municipal distinto al de las demás tasas vigentes en el

Municipio, extremo éste que requiere su inmediata

adecuación y equiparación¡

5) Que entendiendo necesario adecuar la Ordenanza

citada a las consideraciones indicadas precedentemente¡

Por ello el señor Intendente Municipal del Partido de

Rojas eleva el siguiente

,¡
¡J:



PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO l°: Deróganse los artículos 1, 2, 3, inciso g)

c), d), e), h), i) Y último

la Ordenanza 2649/13 (t.o.

2651/02; 2655/02; 2672/02;

2716/03; 2979/06 Y 3309/12)

ARTÍCULO 2°: Incorpórese al artículo

cual quedará redactado en los siguientes

"toda otra función no enumerada

del artículo 4, 5, 6, incisos

párrafo del artículo 14 de
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términos:

delpropiastareaslas
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con

modificaciones

directamente

cargo" .

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, regístrese yarchívese.
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