
SESION ORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los veintinueve días del mes de septiembre del año 
mil novecientos noventa y siete, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sra. Lía Ester 
Angelinetti, diez Concejales cuyas firmas se registran a fojas 92 del Libro de Asistencia, 
anotándose la ausencia con aviso de la Sra. Conc. Botto.- 
 
Sra. Pte.: Por secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Incorporación como Concejal a la Sra. María Rosa Corti.- 
3) Lectura de Asuntos Entrados.- 
4) Decreto de Presidencia nº 81/87.- 
5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Tierras, 

Obras y Servicios Expte. del D.E. nº 816/97 Interno 3188/97. Proyecto de Ordenanza ref. 
solicitud de autorización a la firma Contreras Hnos. S.A. para la construcción de 
retardadores de velocidad.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. Y Sres. Concejales, regístrese y archivese.- 
 
Registrada bajo el nº 15/97.- 
 
Sra Pte.: El punto 2) del Orden del Día la incorporación de la Conc. María Rosa Corti hecha por 
Decreto del Concejo Deliberante el 15 de septiembre y habiendo la Conc. hecho su juramento en 
el presente año, simplemente ocupa su baca a partir de la fecha, siendo esta su primera Sesión 
Ordinaria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 
 

1) Interno 3189 – Resolución del H.C.D. de Carlos Pellegrini. Solicita adhesión referente a 
Obras Sociales y falta de pago de Empresas de Servicios Fúnebres.- 

2) Interno 3190 – Resolución del H.C.D. de Saladillo. Solicita adhesión sobre suspensión de 
los Decretos reglamentarios nº  376 y 377/97 de la ley 24..760.- 

3) Interno 3191 – Expediente del D.E. nº 673/97. Proyectote Ordenanza referente 
Modificación Ordenanza nº 24/79 de rifas.- 

4) Interno 3192 – Expte. del D.E. nº 833/97. Proyecto de Ordenanza ref. convenio con Bco. 
Provincia pago de haberes con cajero automático.- 

5) Interno 3193 – Proyecto de Ordenanza ref. modificación articulo 23 y 24 de la Ordenanza 
nº 886/97 (H.C.D.) pasa a integrar el orden del día.- 

6) Interno 3194 – Resolución nº 416/97 del H.C.D. de C. Pellegrini Solicita adhesión ref. 
cuadro tarifario de Servicios energéticos para usuarios de la P.B.A. 



7) Interno 3195 – Resolución de la H.C. de Diputados de la Provincia. Solicita adhesión ref. 
evasión de controles por parte de vehículos que transitan en rutas. Gira a cartelera.- 

8) Interno 3196 – Resolución nº 120/97 del H.C.D. de San Andrés de Giles. Solicita 
adhesión en relación a la Campaña Nacional de blanqueo de trabajadores rurales. Gira a 
Acción Social.- 

9) Interno 3197 – Resolución del H.C.D. de Saladillo referente a rebajas en las valuaciones 
fiscales de automotores. Gira a Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

10) Interno 3198 – Nota enviada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción. Gira a 
Interpretación, Reglamento y Concesiones.- 

 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al punto 4) Decreto de Presidencia.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5) del Orden del Día, si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 955; obrante a fojas nº 1980 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 6) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 6) del Orden del Día. Tiene la 
palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. Evidentemente ha habido un error de trascripción del Despacho, el 
leído es el texto original enviado por el D.E., en las Comisiones se modificó la redacción del art. 
1º en donde no se hace autorización directa al D.E. a la firma de un convenio con la empresa al 
efecto de que ésta sea la encargada de construir a su exclusivo cargo los retardadores de 
velocidad propuestos. La única modificación que se le hizo fue simplemente una cuestión de 
texto en cuanto al art. 1º.- 
 
Sra. Pte.: Si los Sres. Concejales esperan un momento se dará lectura por Secretaría al art. 1º tal 
cual lo redactan y aprueban las comisiones.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte.: Con esta redacción del art. 1º, está a consideración de los Sres. Concejales el proyecto 
de Ordenanza. Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. La diferencia en la redacción obedece a que la relación jurídica del 
Ejecutivo con el Deliberante no nos compete a nosotros directamente la autorización a una 
empresa, ya que la inquietud era elevada por la empresa al Ejecutivo y este coincidiendo con el 



proyecto de la empresa nos  lo eleva para nuestro conocimiento y consecuente estudio. En la 
Comisión lo hemos discutido, entendemos que dentro de las alternativas que se manejan es una 
posible, bastante uso en localidades vecinas, pero con algunas reservas respecto de la practicidad 
del mismo, en comunicación personal con el secretario de obras y servicios él coincidía con la 
apreciación que algunos tenemos respecto de que no es lo mas recomendable poner ningún tipo 
de obstáculos en las calles, las que deberían estar planas, es muy caro hacer una calle plana para 
después venir a modificar diseño, eso puede provocar en algunos casos accidentes no deseados 
en caso de que el conductor sea sorprendido por el desnivel pronunciado, de cualquier manera, 
entendemos y creemos que va a ser así, va a servir a los efectos de que, como dice la nota, 
solucionar el problema entrada y salida dentro del área que la empresa utiliza para su trabajo, a 
las pocas cuadras posiblemente la situación no sea notificada una vez que los vehículos retornen 
a la marcha normal; esto evidentemente está paliando lo que debería ser un buen control del 
tránsito vehicular por los medios habituales, que es el controlador a través de la inspección. 
Evidentemente, no se ha podido lograr a través de la inspección de estos dos años, controlar el 
transito vehicular en Madariaga y nos vemos obligados a aprobar este tipo de iniciativas, en lo 
personal he recibido inquietudes de vecinos de la calle Rivadavia que proponen modificar el que 
se ha construido actualmente por ser demasiado pronunciado usando el mismo diseño que 
propone la empresa Contreras, pero hacerlo prácticamente cada 100 metros en todo el largo de la 
Av. Rivadavia porque en 200 metros más allá de los obstáculos los vehículos han retomado la 
velocidad original. Por eso sigo pensando que si no ponemos uno en cada esquina, la única 
manera que vamos a conseguir de que el tránsito sea ordenando es poniendo un buen sistema de 
control de tránsito y haciendo cumplir las ordenanzas que hoy nos rigen, creo que en este 
momento estamos paliando con esta situación un defecto que todavía en toda nuestra planta 
urbana, exceso de velocidad, maniobras no permitidas, estacionamientos fuera de los lugares 
correspondientes, eso se sigue viendo y lamentablemente hay que recurrir a este tipo de hechos o 
argumentos que no son los mas recomendables, nosotros pensamos que no es lo mejor pero algo 
hay que hacer y coincidimos con la necesidad de esa empresa que tiene mucho movimiento de 
camiones y de personal; y de alguna manera ponemos en riesgo la integridad física de muchas 
personas si no hacemos algo para que el acceso a nuestra ciudad no sea a elevada velocidad, por 
lo tanto, compartimos el criterio del Ejecutivo y lo autorizamos a que firme el convenio 
respectivo, si el sistema da algún tipo de solución, hemos conversado en la Comisión la 
posibilidad de usar este modelo para establecer en que lugares de nuestra planta urbana para 
ubicarlos con el mismo diseño.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 956/97; obrante a fojas 
nº 1981 del Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 7) incorporado de Asuntos Entrados.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Primero una consulta y posteriormente una moción. Cuando hace referencia al 
1º de julio de 1997, ¿se hace con retroactividad la modificación? 



 
Sra. Pte.: Debería decir retroactivo al 1º de julio de 1997.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si es así voy a solicitar que sea tratado primero en general y luego en 
particular.- 
 
Sra. Pte.: Hay una moción para tratar el proyecto en forma general y particular. Sírvanse marcar 
su voto. Aprobado.- 
Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a votación el proyecto en general. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza nº 
957/97; obrante a fojas nº 1982 y 1983 del Libro Anexo.- 
Pasamos al tratamiento en particular.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al art. 1º.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el art. 1º, tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Presidente en función de que vamos a proponer la modificación de uno de 
los artículos que afectaría la redacción del 1º es que no podemos aprobar el texto tal cual está ya 
que vamos a proponer una modificación posteriormente que en caso de ser aprobada debería 
hacer que se revea la redacción de este art. que hace a la totalidad de las partidas. 
En este caso no vamos a poder votar afirmativamente este importe, porque vamos a proponer una 
modificación a los artículos que siguen que hacen la determinación de esos importes.- 
 
Sra. Pte.: Perdón, puedo sugerir al Sr. Conc. pedir un pequeño cuarto intermedio para conversar 
sobre el tema, luego hacer una propuesta concreta y completa, porque entiendo que si hay 
aprobación en la modificación posterior después ya aproamos esto. Hacemos un cuarto 
intermedio.- 
 
Sra. Pte.: Habiendo concluido el cuarto intermedio reiniciamos el debate, tiene la palabra el Sr. 
Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si, Sra. Pte. En función de lo que manifestara antes del cuarto intermedio, voy 
a hacer una moción para que pasemos a una votación en particular desde el art. 3º.- en principios 
hacia delante para posteriormente tratar el 1º y el 2º una vez definido los importes totales que se 
verían modificadas.- 
 
Sra. Pte.: Si hay consentimiento por parte de los Sres. Concejales  pasaríamos en primer lugar a 
tratar el art. 3º y 4º del proyecto de ordenanza. Sírvanse marcar su voto. APROBADO.- 
Se da lectura por Secretaría con las modificaciones acordadas en el cuarto intermedio.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Conc. el art. 3º del proyecto de ordenanza. Sírvanse 
marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al art. 4º.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Conc. el art. 4º del proyecto de ordenanza. Tiene la 
palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Si Sra. Pte., hemos llegado a este punto donde subsisten las diferencias de 
apreciación respecto de cómo redactarlo. Entiendo, que tratamos una ordenanza de modificación 
presupuestaria que no es lo mas conveniente hacerlo retroactivo, la modificación del 
presupuesto, el aumento de coparticipación se hicieron una vez conocidos estos fondos, pero la 
situación en que el municipio se está moviendo en este momento financieramente es adecuada, 
pero económicamente nos podemos encontrar a fin de año que vamos a tener que recurrir a 
créditos de partidas por agotamiento de las mismas, hay áreas que ya deben estar con 
presupuesto agotado, tal es el caso de obras públicas, entonces, muy probablemente, el cierre del 
presupuesto del ejecutivo deba recurrir, sino aparece algún subsidio extra o algún aumentos de 
coparticipación, a créditos de partidas, incluso de nuestra área, para poder compensar los excesos 
producidos en otras áreas del ejecutivo, como lo hemos manifestado en las dos ampliaciones 
anteriores de partidas del presupuesto de gastos.- 
Creemos prudente postergar esta decisión para el caso de los Concejales, no así en el caso del 
personal que trabaja a fines del recupero, como es el Secretario y como es el personal 
administrativo, hasta tanto vencido ya el plazo del presupuesto tengamos los números definitivos 
de su ejecución. El último estado de ejecución del presupuesto es el treinta (30) de junio que es 
anterior al incremento de la coparticipación, en ese presupuesto todavía hay previsión de 
recaudación para todo el ejercicio que no se ven cumplimentadas a lo largo de lo que va del año. 
Entonces estimamos prudente no apurarnos a fijar una remuneración a partir del 1º de julio, 
incluiría 6 meses de este presupuesto y postergar hasta más avanzado este presupuesto con un 
mejor control de ejecución, ver si sobre fin de año los números permiten hacer frente a este gasto 
sin comprometer la asignación a estas partidas. Estaríamos de acuerdo porque se reestructure de 
acuerdo dice el articulo 4º, la reducción haciendo salvedad de que no se lo aplique al secretario 
del cuerpo y si solamente a los Concejales. En caso de mantenerse la redacción original estamos 
en disidencia con esa postura.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación en primer 
lugar el artículo tal cual está redactado. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 1º.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración el art. 1º. Sírvanse marcar su voto. APROBADO. 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al articulo 2º.- 
 



Sra. Pte.: Está a consideración el art. 2º. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, sancionando la ordenanza 957/97, registrada a fojas 1982 y 1983 del Libro 
Anexo.- 
Habiendo concluído los asuntos de la convocatoria del día de la fecha, damos por finalizada la 
Sesión, gracias.- 
   


