
SESION ORDINARIA 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los 12 días del mes de setiembre de 1991, siendo las 19,30 hs. se 
reúnen bajo la Presidencia de su titular Dr. Carlos Balcarce, las Sras. y Sres. Concejales, cuyas firmas obran a 
fojas 53 del Libro de Asistencia, registrándose la ausencia con aviso de los Concejales Claudio Montaldo, 
Alfredo Cabral, Juan D. Knesevich y Jorge Garmendia.- 
 
 
Sr. Presidente: Sras. y Sres. Concejales con la lectura del Decreto de Convocatoria vamos a dar inicio a la 
Sesión Ordinaria del día de la fecha.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al ORDEN DEL DIA.- 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Lectura de Asuntos Entrados.- 
3) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Comunicación ref. expediente 

interno 1618, sobre traslado de buzones. 
4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de comunicación Expediente 

Interno 1621, ref. mejoramiento y aconchillado de calles.- 
5) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. Proyecto de Comunicación expediente 

Interno 1617, sobre plataformas de Estación Terminal de Ómnibus.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura a los Asuntos Entrados.- 
 

1) Interno 1622 – Radiograma H.C.D. Villa Gesell, solicita adhesión a Juegos Deportivos, se gira a 
Acción Social.- 

2) Interno 1624 – D.E. eleva nota referente a Comunicación n° 182, construcción refugio, se gira a 
Tierras, Obras y Servicios.- 

3) Interno 1625 – del D.E. Expte. n° 455/91. Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos año 1991, se 
gira a Hacienda y Presupuesto.- 

4) Interno 1626 – Nota del Concejal Sr. Claudio Montaldo, renunciando al cargo, se trata sobre 
Tablas.- 

 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Latuf.- 
 
Sr. Concejal Latuf: Dado el tenor de la nota voy a hacer moción para que sea reservado su tratamiento 
sobre tablas.- 
 
Sr. Presidente: Si hay asentimiento se hará.- 
 
Srta. Secretaria: Continúa la lectura Asuntos Entrados.- 

5) Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones ref. al Expte. Interno 1593 
sobre estudios para instalar una Delegación Municipal en la Ruta Interbalnearia.- 

 
Sr. Presidente: Quiero notar que por omisión no consta entre el Orden del Día. Tiene la palabra el Sr. 
Concejal Latuf.- 
 
Sr. Concejal Latuf: Solicito se incorpore al Orden del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Sr. Presidente: Si hay asentimiento. APROBADO.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 3) del Orden del Día Int. 1618 traslado de buzones. 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Simiele.- 
 



Sr. Concejal Simiele: Con la instalación de esos buzones en el lugar que se los ha mencionado ya que la 
situación geográfica de Madariaga ya no es la misma, consideramos darles prioridades a dichos barrios ya 
que al encontrarse muy cerca de las oficinas no se justifican los mismos. Solicito el voto afirmativo.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración el Despacho de la Comisión. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Queda sancionada la Comunicación n° 187/91 que obra a fojas 796 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día. Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y 
Servicios Expte. Interno 1621 ref. aconchillado de calles.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Latuf.- 
 
Sr. Concejal Latuf: Solicito se considere al Barrio San Martín Sur para ser incluido dentro de las próximas 
obras de aconchillado, entre Avenida Illia, Avenida Pellegrini y Avenida Rivadavia.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración, APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda sancionada la Comunicación 
n° 188/91 que obra a fojas 797 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día Interno 1617 Terminal de Ómnibus.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Latuf.- 
 
Sr. Concejal Latuf: El objeto del Proyecto de Comunicación se establecerá a través de la Dirección 
competente cual sería el mejor mecanismo a instrumentar en la playa de maniobras de la Estación Terminal 
de Ómnibus. A efectos de proteger el sector donde transitan los posibles pasajeros, ya que no existe ningún 
tipo de contención en caso de que ocurriera algún accidente o alguna falla mecánica. Este proyecto ingresó 
hace unos 15 días y lamentablemente habiendo ocurrido lo que ocurrió en Retiro el otro día, con el tren 
que subió al andén, evidentemente si eso ocurre donde hay vallas de contención, no querramos saber que 
puede ocurrir mas no teniendo manera de contenerlo. 
Se pensó poner vallas de caños que frenen al vehículo o bien topes de hormigón en el paso que frenen las 
ruedas del mismo. 
Encomendar al D.E. determine cuál es el método más eficaz y más idóneo.- 
 
Sr. Presidente: Está en consideración. APROBADO POR UNANIMIDAD.  Queda sancionada la Comunicación 
n° 189/91 que obra a fojas 798 del Libro Anexo.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura a la nota del SR. Claudio Montaldo (transcribir) Interno 1626.- 
 
Al Sr. Presidente del H.C.D. 
De Gral. J. Madariaga 
Dr. Carlos Balcarce 
 
De mi mayor consideración:  

Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio a los miembros de ese 
H.C.D. con el objeto de presentar mi “renuncia” al cargo de Concejal para el cual fui elegido por decisión y 
voluntad del pueblo de Gral. J. Madariaga en los comicios de fecha 14-5-89.- 

A tal instancia he llegado, luego de un profundo análisis por mi parte, 
plenamente convencido de que mi vocación de servicio hacia la comunidad sigue latente, con el mismo 
anhelo de ver al pueblo donde nací creciendo con pujanza y con el deseo manifiesto que este lugar brinde 
un porvenir a nuestros hijos. Para todo ello sería necesario que yo estuviera en las mismas condiciones que 
me permitieron aceptar mi designación, pues sostengo por convicción que las personas debemos dar todo 
de nosotros cuando asumimos ciertas responsabilidades, y veo que en este momento si continuara no sería 
coherente con los principios que sustento.- 

Me queda la enorme tranquilidad de retirarme, aunque sea en forma 
transitoria, en la oportunidad en que mi partido logró revalidar en las urnas su gestión ante el pueblo, y 
particularmente la gran satisfacción  de que el Sr. Luis E. Romano al cual estoy unido con un profundo 
afecto, recibió en ese mismo acto el espaldarazo suficiente para no claudicar en la lucha en la que está 
empeñado. 



Siento que este retiro me traerá una nostalgia elocuente, pues a través del 
corto lapso en que actué, compartí con mis compañeros de bancada y con quienes representaban a otros 
partidos políticos momentos de buena convivencia y porque fundamentalmente tuve la posibilidad de 
conocer, a pesar de las lógicas diferencias, buenos seres humanos. 

Tengo la certeza de que esta decisión, que tanto me costó elaborar, no hará 
que olvide a mi pueblo, y me siento convencido que aún de la más modesta de las instituciones seguiré 
brindando mi esfuerzo para lograr como dijera Baden Powell …” dejar este mundo en mejores condiciones 
de lo que lo encontré”. Muy atte.- 

CLAUDIO JOSE MONTALDO 
 
 
 
Sr. Presidente: Está a consideración la renuncia presentada por el Sr. Concejal, tiene la palabra el Sr. 
Concejal Latuf.- 
  
Sr. Concejal Latuf: En mi carácter de Presidente del Bloque, y siendo la obligación en el deber de aclarar que 
comparto plenamente las circunstancias que lo llevan a esta decisión que no ha sido fácil. Me une una 
amistad personal con Claudio y es por todos conocida y por ello que invito a los demás integrantes del 
Cuerpo, acepten la renuncia al cargo de Concejal y se responda al menos agradeciéndole los servicios 
prestados.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración la moción del Sr. Concejal Latuf. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Queda sancionado el Decreto n° 161/91 que obra a fojas 799 del Libro Anexo.- 
Correspondería incorporar entonces al Cuerpo con carácter definitivo en la 1° Sesión que el Cuerpo realice 
al 1° suplente de la lista Srta. Celia Inés Flores.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura Expte. Interno 1593 – Delegación Municipal en Ruta Interbalnearia.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos a consideración del Cuerpo el Despacho de la Comisión que se ha dado lectura. 
APROBADO POR UNANIMIDAD,  queda sancionada la Resolución n° 216/91 que obra a fojas 800 del Libro 
Anexo. 
No habiendo más Asuntos que tratar se da por levantada la Sesión.- 
 


