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ORDENANZA 2974/21 

  

 

VISTO: 

 

El Expediente N° 59248 Letra D Año 2020, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que corresponde que esta Comuna adhiera a los lineamien-

tos establecidos mediante el “Programa Caminos de la Rurali-

dad”, creado por Decreto provincial N° 1300/20, a los efectos 

de conformar en el ámbito local un sistema de asistencia téc-

nica y económica que permita la incorporación de infraestruc-

tura productiva, con prioridad en la construcción, mejorado 

y/o el mantenimiento de los caminos rurales; 

 

Que en ese contexto y a los fines de suscribir el conve-

nio respectivo con la Provincia, para la realización de las 

obras pertinentes (ya sean de ripiado o de otro material pre-

viamente autorizado por la Dirección Provincial de Vialidad) 

del camino rural correspondiente a la traza camino a Alba-

rellos, que comprende los caminos conocidos popularmente como 

“Camino a la Virgencita”, “Camino de Traverso”, “Camino de 

Petta” hasta Pizzurno, conforme al croquis que se adjunta a 

la presente y forma parte del mismo. 

 

Que la concreción de la obra proyectada ayudará a garan-

tizar el mejoramiento del traslado de la producción, posibi-

litando la transitabilidad de los caminos y accesos, con es-

pecial énfasis en los centros educativos de la zona y demás 

entidades productivas vinculadas, entre otras; 

 

Que esta Administración se encuentra en condiciones ope-

rativas de ejecutar la obra con equipos apropiados y personal 

idóneo;  

 

Que junto con los productores rurales, actores producti-

vos, educativos y la comunidad rural local en general, junto 

con los órganos provinciales correspondientes, se ha estudia-

do detenidamente el recorrido de los caminos, de tal manera 

de cubrir la mayor cantidad posible de necesidades de transi-

tabilidad y los costos de esta, razón por la que corresponde 

el seguimiento y control del proyecto; 

 

Que al margen del sistema de tributación que oportuna-

mente se determine en definitiva para financiar los costos de 

la construcción, mantenimiento y/o conservación del camino 

proyectado, debe conformarse previamente un órgano local de 

seguimiento y control, a los fines de que todas las obras que 

realice la Comuna sean cotejadas junto con los productores 

rurales, actores productivos, educativos y la comunidad rural 

local involucrada; 
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Que a los efectos de la adhesión al “Programa Caminos de 

la Ruralidad” y de la conformación del órgano vecinal y de su 

reconocimiento, corresponde la emisión del acto pertinente; 

 

Por todo ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA: 

 

 

ARTICULO 1°: Adhiérase al “Programa Caminos de la Ruralidad”, 

creado por Decreto N° 1300/20.- 

 

ARTICULO 2°: Dispónese la ejecución de la Obra de mejora de 

caminos de la ruralidad en los siguientes caminos públicos 

distritales: camino a Albarellos, que comprende los caminos 

conocidos popularmente como “Camino a la Virgencita”, “Camino 

de Traverso”, “Camino de Petta” hasta Pizzurno, conforme al 

croquis que se adjunta a la presente y forma parte del mis-

mo.- 

 

ARTICULO 3°: Establézcase que la obra se ejecutará por Admi-

nistración Municipal, previa aprobación provincial, tras in-

tervención de la Dirección Provincial de Vialidad, y consis-

tirá en la provisión de mano de obra de esta Administración 

local para la ejecución de los trabajos que se realizarán 

acordes a las técnicas vigentes para este tipo de obras y en 

un todo conforme a los convenios que oportunamente se suscri-

ban con el ente provincial  quien asume a su cargo los apor-

tes necesarios para  la totalidad de los materiales que la 

obra requiera, como así también la provisión de las maquina-

rias a través de la D.P.V.- 

 

ARTICULO 4°: Fíjese para la ejecución de la obra un plazo 

ejecución de ciento ochenta (180) días corridos, contados a 

partir de la fecha de iniciación de los trabajos, prorrogable 

por causales ajenas a esta Administración, en la medida que 

resulten imprevisibles, anormales, extraordinarios o de fuer-

za mayor.-  

 

ARTICULO 5°: Confórmese un Órgano Vecinal Municipal (a modo 

de asociación, consorcio o comisión vecinal) para la cons-

trucción, mantenimiento y/o conservación de Caminos Rurales, 

integrada por tres (3) productores rurales, (frentistas y no 

frentistas), y/o actores productivos, educativos y demás re-

presentantes de entidades públicas o privadas de la zona don-

de se desarrollan las obras, mediante el procedimiento que 

oportunamente se establezca, a los efectos de asesorar a la 

Municipalidad, supervisar y controlar la ejecución de los 

fondos presupuestados por esta Administración y/o entregados 

por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología en el 

marco del “Programa Caminos de la Ruralidad”, para la cons-
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trucción y posterior mantenimiento o conservación de las obra 

y la conformación de un Plan de Trabajo conjunto, sin perjui 

cio de los eventuales tributos que puedan determinarse al 

efecto.- 

 

ARTICULO 6°: Establézcase que una vez constituido el órgano 

vecinal indicado en el artículo precedente, el Departamento 

Ejecutivo podrá habilitar una cuenta bancaria a los fines de 

depositar los ingresos que se sustancien y se canalicen las 

erogaciones vinculadas con el mantenimiento de la obra refe-

renciada.- 

 

ARTICULO 7°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

14 de septiembre de 2021 


