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PRESENTE

~c1l!&/~•• EÑA

SE INISTRATlVO
. H. Concejo Deliberante

.•• Rojas (Bs.AS.)

REF.PROYECTODEL D.E. MODIFICANDODISPOSICIONES FUNDAMENTALESDE

LA ORDENANZAMUNICIPAL2649/2002

HONORABLECONCEJODELIBERANTE DE ROJAS

A la Señora Presidenta del

Los firmantes, propietarios, productores, transportistas, contratistas y vecinos
rurales del Partido de Rojas elevan la presente a través de la Secretaría

Administrativa del H.C.D. para ser agregado al Expte que tramita el proyecto de
referencia.

Esta presentación la realizan en ejercicio del DERECHODE PETICIONARA LAS
AUTORIDADES CONFERIDO POR EL ARTÍCULO 14º DE LA CONSTITUCION

NACIONAL;del derecho constitucional de acceso a la información, de la protección
de los derechos de incidencia colectiva y del artículo 10º y concordantes del
Ordenanza General 267 , para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires,

dado el interés legítimo de los usuarios contribuyentes peticionantes, todo ello en el

marco de las competencias del H.C.D.como parte de la administración local de los

municipios bonaerenses según lo dispone el art.lº de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Los peticionantes MANIFIESTAN:

• Reconocimiento al H.C.D.por la prudente decisión de retirar el proyecto del
orden del día para la sesión celebrada el viernes próximo pasado.

• Su rechazo total a la iniciativa del D.E.tal como está planteada en el H.C.D.por

violar principios y derechos elementales del sistema democrático y republicano,
legislación provincial vigente y modernos critérios de control social en la gestión
estatal de los recursos de los contribuyentes.

• Necesidad de abrir un nuevo ciclo de reuniones de trabajo en comisión con la

participación de representantes de las entidades agropecuarias locales, del Consejo
Asesor Municipal de la Ordenanza 2649/2002 y de las Comisiones Rurales .

• Alta predisposición y apertura, de los productores rurales de Rojas, a revisar

disposiciones que puedan ser actualizadas preservando las funciones y



competencias de la Secretaría de Obras, Servicios Viales y Ordenamiento Hídrico de

Rojas y del Consejo Asesor Municipal (CAMPR); preservando el principio de

planeamiento y presupuesto participativo; preservando el principio legal de fondos

públicos afectados por leyes provinciales y ordenanzas locales; preservando la

cuenta especial para control de gestión de los fondos públicos afectados;

preservando los principios de integración de las cuestiones viales con las hídricas
que son lineamientos de la Política Hídrica del Gobierno Nacional, preservando el

principio constitucional de idoneidad para ocupar cargos públicos especialmente

técnico por la naturaleza del servicio; preservando el principio de control social en
la gestión y aplicación de recursos públicos que es doctrina del H. Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires; preservando el derecho constitucional de

acceso a la información de los usuarios contribuyentes de la tasa de red vial a través

del Consejo Asesor Municipal establecido.

Por todo ello, los peticionantes SOLICITAN:

1. URGENTEMENTE,SE CONVOQUEA REUNION EN EL SENO DEL H.C.D., CON
LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPR,COMISIONES RURALES y ENTIDADES DEL

AGRO LOCALESA TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE ÉSTOS DESIGNEN,
PARA ANÁLISIS, REVISIÓN Y EVENTUALACTUALIZACIÓN,PRESERVANDO LOS
PRINCIPIOS ANTES CITADOS, DE LAS DISPOSICIONES DE LA ORDENANZA

MUNICIPAL2649/2002 VIGENTE.

2. SE AGREGUE AL EXPTE ACTUALMENTE EN TRÁMITE TODOS LOS

ANTECEDENTES DEL EXPTE DE 2001/2002 por el que tramitó la Ordenanza
Municipal 2649 vigente, especialmente los informes y requerimientos contestados
por la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires y del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia que dieron indiscutible base legal
al H.C.D.para la sanción, con la presencia total de los concejales y por unanimidad,

de la Ordenanza Municipal 2649 en fecha 19 de setiembre de 2002 bajo la
Presidencia del Sr.Norberto Aloe.

Haciendo reserva para la incorporación de firmas peticionantes,
descontando resolución favorable a nuestras peticiones, a la mayor brevedad.
posib1e, .alaguardo de las confirmaciones correspondientes para día y hora de

h~oone~!mHtkos del H.C.D.. .
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Ciudadanos que adherimos a la plena vigencia de la ordenanza 2649/02, de creacion de la Dirección de Obras, Servicios Viales

Rurales y de Ordenamiento Hidrico de Rojas y acompañamos la nota del 24/02/2014 al Presidente del HCD- Laura Ortubia
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,Ciudadanos que adherimos a la plena vigencia de la ordenanza 2649/02. de creaci::>n de la Oirecciór. de Obras. Servicios Viales

Rurales y de Ordenamiento Hidrico d. Rojas y acompañamos la nota del 24/02/2014 al Presidente del HCD- Laura Ortubia
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Rurales y de Ordenamiento Hidrlco de Rojas y acompañamos la nota del 24/02/2014 al Presidente del HCD· Laura Ortubia
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Ciudadanos que adherimos a la plena vigencia de la ordenanza 2649 /02, de creacion de la Dirección de Obras, Servicios Viales

Rurales y de Ordenamiento Hidrico de Rojas y. acompañamo~ la nota del 24/02/2014 al Presidente del HCD- Laura Ortubia
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