
Partido de Rojas – Provincia de Buenos Aires - Argentina 

Una buena infraestructura vial rural no sólo contribuye a la eficiencia de la logística y 
elevar la productividad sino al arraigo de la población rural evitando migraciones 
internas que aumenta la presión en las áreas urbanas del interior rural. El bajo 
impacto político de invertir en conservación de los caminos rurales reducen su 
prioridad en las políticas públicas locales que no planifican, no invierten en obras 
hídricas que eviten la erosión de los caminos. (conf. BANCO MUNDIAL 2007 – AIF) 



Rojas, 20 de Marzo de 2012 

La red vial rural, el ordenamiento hídrico, los productores 
rurales y la economía del Partido de Rojas(Ordenanza 2649/02) 

Algunas Preguntas 

¿Qué perfil tiene el Partido de Rojas? 
 
¿ No es el ordenamiento hídrico un factor clave para evitar 
anegamientos de caminos rurales y parcelas agrícolas? 
 
¿Qué aportan los productores y contratistas rurales en Rojas? 
 
¿Los caminos rurales sólo lo transitan los propietarios y 
productores rurales de Rojas?  
 
¿No son los caminos rurales los caminos de la producción para 
el desarrollo social y económico de Rojas? 
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CONTRASTES DEL ESTADO DE LOS CAMINOS RURALES  

 

Área Rural Carabelas 
Fotos del 12 de marzo de 2014 













Red Vial Rural de Rojas 
 Ordenanza Municipal 2649 de 2002.- La ordenanza misma es producto de un proyecto que 

fue elaborado con la participación ciudadana de usuarios y vecinos rurales del partido de 
Rojas e elevada por el DEM al HCD donde se debatió y aprobó por unanimidad. 

1. Presupuesto participativo  (art.75 inc.22 C.N. – art.21 Declaración Universal de los 
Derechos Humanos inc.1 – Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos art.25 – 
Decreto 3333/2005 gobierno de la provincia de Buenos Aires) 

2. Control social en la gestión y aplicación de fondos públicos. Carta Iberoamericana de 
calidad en la Gestión Pública.2008. Seminario 2013 AGN – OLACEFS – H. Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Principio constitucional de acceso a la información.(doctrina del nuevo art.42º de la 
Constitución Nacional) 

4. Principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno (la aplicación y destino de 
fondos públicos.) (art.1º, 33º, 41º, 42º, 75º inc.22 y cc Constitución Nacional) 

5. Principio Constitucional de Idoneidad (art.16º C.N.), en el caso para ocupar un cargo 
público técnico. 

6. Principio legal de fondos públicos afectados.(Reglamento de Contabilidad para los 
Municipios de la Pcia. de Bs. As. – Doctrina del H. Tribunal de Cuentas) 

7. Principio de GESTIÓN INTEGRADA de la cuestión vial con la cuestión del manejo hídrico 
de excedentes superficiales. (Política Hídrica Nacional – 2006) 

8. Principio de descentralización y desconcentración operativa. Participación ciudadana – 
experiencia innovadora. Relevamiento e identificación de caminos rurales Rojas 2004 

 

http://es.scribd.com/doc/84107358/Ordenanza-Municipal-Rojas-2649-02
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http://usineweb.net/demo/dpgp/intranet2/index.php?option=com_content&view=article&id=44:identificacion-caminos-rurales-partido-de-rojas-030-01-04&catid=6:experiencias-y-proyectos&Itemid=5
http://es.scribd.com/doc/213119526/EXPERIENCIA-MUNICIPAL-INNOVADORA-2004-RED-VIAL-ROJAS-PROVINCIA-DE-BUENOS-AIRES


Red Vial Rural de Rojas 

• El Proyecto del Intendente Municipal de Rojas. Derogaciones centrales 
de la Ordenanza 2649/2002. 

 

FUNDAMENTOS : VICIADOS E INCONSTITUCIONALES. 

NO EXISTE EN EL H. TRIBUNAL DE CUENTAS (HTC) NI DICTAMEN, NI 
DISPOSICIÓN, NI RESOLUCIÓN NI FALLO BAJO EL Nº433 

LO ÚNICO QUE EXISTE  ES: 

1) CONSULTA DE LA MUNICIPALIDAD  DE ROJAS Y RESPUESTA DEL HTC 
SOBRE PROYECTOS QUE NADA TIENEN QUE VER CON LA ORDENANZA 
VIAL 2649/02. (consulta 23793) expediente 4095-433-2013-0-0 – 
Vocalía “A” Municipalidades 

2) NOTA DE LA DELEGACIÓN JUNIN  DEL HTC FIRMADA POR 
CONTADORES  SÓLO CON RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR 
DEL ÁREA PERO NO VINCULANTE. (abril 2013) 

3) ANALISIS CRÍTICO DE LA NOTA DE LA DELEGACIÓN JUNIN HTC 
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http://es.scribd.com/doc/136647324/Tribunal-de-Cuentas-conflicto-de-Poderes-Rojas-Pcia-de-Bs-As-Acuna-Juan-Carlos


Proyecto del Intendente Municipal de Rojas  

PARTE DISPOSITIVA: 

• ELIMINA la Secretaría de Obras, Servicios Viales Rurales y 
Ordenamiento Hídrico de Rojas.  

• ELIMINA el principio de concurso de antecedentes profesionales e 
idoneidad técnica para seleccionar el funcionario para dirigir el 
área. 

• ELIMINA el objetivo de un eficaz y eficiente uso de los recursos 
afectados. 

• ELIMINA  recursos afectados municipales porcentuales de la tasa 
de red vial para atención de caminos rurales. 

• ELIMINA el control social de recursos afectados por leyes 
provinciales. LEY 13010 y modif. (art. 1º y 3º) Y LEY 10342 (art.6º) 

• ELIMINA facultades del Consejo Asesor Municipal de Productores 
(CAMPR) para el control  de la aplicación de fondos públicos y su 
difusión a los contribuyentes. Art.14º de la Ordenanza 2649.Inc. c) 
– d)  - e) – h) – i) y último párrafo.  
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REGLAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES . Art.60º -  

 

DOCTRINA DEL H. TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE FONDOS 
AFECTADOS. 

• “La legislación vigente no autoriza la utilización de fondos 
afectados para otro fin que no sea el determinado” – Caso Tandil- 

• “La desafectación de fondos afectados municipales corresponde al 
H. Concejo Deliberante… Si los fondos afectados proceden de otra 
jurisdicción (provincial o nacional) no cabría su utilización para 
otros fines que no sea el determinado. -  Caso Bolívar 

 

 

DOCTRINA LEGAL DE LOS FONDOS AFECTADOS 

¿¿“No hay fondos afectados en ningún municipio “ ???!!! 

http://es.scribd.com/doc/85074667/REGLAMENTO-DE-CONTABILIDAD-PARA-MUNICIPIOS-HTC
http://es.scribd.com/doc/85074667/REGLAMENTO-DE-CONTABILIDAD-PARA-MUNICIPIOS-HTC
http://www.noticiasderojas.com.ar/videos.php?video=Mz3hWP33V8o


ACCIONES A SEGUIR 
• RECHAZO DEL PROYECTO TAL COMO ESTÁ PLANTEADO. 
• SOLICITAR REUNIÓN PARA ANÁLISIS, REVISIÓN Y EVENTUAL 

ACTUALIZACIÓN DE LA OM 2649 EN EL SENO DEL HCD ADHIRIENDO A 
NOTA PRESENTADA EN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  EL DÍA 11 DE 
MARZO DE 2014 POR PRODUCTORES RURALES DE ROJAS. 

ANTE DENEGACIÓN  DE LA SOLICITUD, SILENCIO O POSICIÓN 
IRREDUCTIBLE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL: 
• PRESENTACIÓN ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES POR APLICACIÓN DEL ART.55º DE LA CONSTITUCIÓN DE 
LA PROVINCIA DE BS AS. (afectación de derechos individuales y 
colectivos adquiridos por los vecinos y usuarios  de los caminos rurales y 
contribuyentes de la tasa de red vial conferido por la Ordenanza 
2649/02) 

• EVALUAR ACCION JURISDICCIONAL PROMOVIENDO ACCION 
DECLARATIVA DE CERTEZA SOBRE LA SUPUESTA 
“INCONSTITUCIONALIDAD” DE LA ORDENANZA 2649 VIGENTE DE 
ACUERDO A LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO. 

• EVALUAR SI EL PROYECTO DESENCADENA UN CONFLICTO DE PODERES 
ENTRE EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y DEPARTAMENTO DELIBERATIVO 
y QUE ES COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
PCIA DE BS AS. 
 

http://sociedadruralrojas.files.wordpress.com/2014/02/nota-a-la-presidencia-del-hcd-rojas-10mar2014.pdf
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Conclusiones 
• Más allá de consideraciones jurídicas y constitucionales, de 

inapropiado  e ilegal uso de argumentos sobre dictamen 
inexistente, estamos frente a un decisión política por móviles 
económicos financieros sobre el ingreso más importante de 
jurisdicción municipal. 

• La participación  en una organización sin recursos afectados y sin 
facultades de control y vigilancia de gestión, planeamiento y 
aplicación de fondos convierte a la ordenanza 2649 en “letra 
muerta”, inútil y sólo testimonial. 

• Si la tasa de red vial es aplicada totalmente a otros fines significará 
que los productores deberán hacerse cargo del mantenimiento de 
los caminos rurales y la tasa será un aporte en carácter de 
“impuesto”, otro más que deberán afrontar los productores rurales 
que es el sector que mayor presión tributaria padece. (FADA) 

• Resulta doloroso  e injusto exagerar argumentos a favor de la 
derogación enfrentando a los vecinos urbanos con los vecinos 
rurales de Rojas. 

http://fundacionfada.weebly.com/1/post/2013/12/ndice-fada-diciembre-2013.html

