
SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de Gral. Juan Madariaga, a los cuatro días del 
mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, se reúnen 
en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante bajo la 
presidencia de su titular Sra. Lía Ester Angelinetti, 
contando con la totalidad de sus integrantes cuyas firmas 
se registran a fojas 72 del Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se da lectura al Decreto de 
Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
 

General Juan Madariaga, 28 de febrero de 1997.- 
  
 
VISTO: El pedido de Autoconvocatoria, a Sesión 
Extraordinaria efectuado por integrantes del Honorable 
Concejo Deliberante; y 
 
CONSIDERANDO: Que el número de solicitantes excede el 
requerido por el articulo nº 68º inc. 5º de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades y articulo 33º inc. 5º del 
Reglamento Interno de este Cuerpo;  
Por ello, la Presidente del Honorable Cuerpo en uso de sus 
atribuciones: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de 
General Juan Madariaga a Sesión Extraordinaria para el día 
4 de marzo de 1997, a las 21,30 hs. Para considerar el 
siguiente:  
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Determinación sobre la urgencia e interés público del 

tema que integra el siguiente Orden del Día.- 
3) Informe de Presidencia.- 
4) Despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios 

Expte. Del D.E. nº 0136/97 Interno nº 3043/97 
proyecto de Ordenanza Zonificación ruta 74.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. Y Sres 
Concejales, dése a publicidad, regístrese y archívese.- 
 



Registrada bajo el nº 73/97.- 
 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el 
punto 2) que integra el Orden del Día. Tiene la palabra el 
Concejal Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Habiendo sido firmante de la nota de 
autoconvocatoria hago referencia para que se apruebe la 
urgencia y el interés de los temas a tratar.- 
 
Sra. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Incluimos una nota de presidencia ya que llegó 
por presidencia ya que llegó por presidencia una solicitud 
de licencia por parte de la Sra. Secretaria del Cuerpo para 
que los Sres. Concejales tomen conocimiento y aprueben los 
decretos pertinentes da lectura por Secretaría.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el 
Decreto de Presidencia otorgándole licencia a la Secretaria 
del Cuerpo y reemplazándola por el auxiliar del H.C.D por 
el término desde el 10 de marzo hasta el 21 de marzo. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionado el Decreto nº 228; obrante a fojas 1837 del 
Libro Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4º) del Orden del 
Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el 
despacho de la Comisión de Tierras, Obras y Servicios. 
Tiene la palabra el Concejal Latuf.-  
 
Sr. Conc. Latuf: Sra. Pte. Tal como se redacta los términos 
de la Ordenanza es para aclarar que si bien no pertenece a 
la Comisión participé de la reunión ya que fuéramos 
convocados prácticamente la totalidad de los integrantes 
del Concejo, la Comisión ampliada con el resto de los 
Concejales se abocó al estudio del informe del Asesor 
Letrado, del informe de la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos y de Contaduría y posteriormente al proyecto de 
ordenanza elevado, no fue tomado en cuenta en el análisis 
el proyecto iniciador que diera motivo a que el Ejecutivo 
elevara este proyecto de ordenanza en este momento no es la 
única solicitud que existe al día de hoy respecto de una 
definición en cuanto a la posibilidad de radicación 
industrial en esa zona. La intención de la Comisión no hace 
más que proponer una anticipación a lo que lamentablemente 
sucediera en el frente de ruta interbalnearia entre Pinamar 



y Villa Gesell, donde a falta de una norma legal que 
regulara perfectamente las actividades que allá se fueran a 
radicar y esperanzados que fuera básicamente el apoyo al 
turismo nos encontramos con una realidad; y hablo esto 
desde el año 83, cuando iniciábamos nuestra labor y con 
posterioridad a la radicación de algunas actividades semi – 
industriales e industriales que perjudican en un tanto al 
aspecto visual de la ruta y que han merecido algún tipo de 
reparo de parte de los vecinos de Pinamar y Gesell en 
cuanto al paisaje que pueden brindar al turismo. Es por 
ello que en su oportunidad se aprobó una Ordenanza de 
zonificación ampliando la radicación o buscando que la 
radicación de las mismas fueran más allá del aeropuerto de 
Villa Gesell sobre el Partido de Madariaga pero más allá de 
la ruta que pasa por el aeropuerto de V. Gesell tratando de 
evitar que estas aglutinen en el frente de ruta de los 
balnearios. La alternativa del Ejecutivo que era una poco 
inferior en cuanto a la difusión que la que nosotros 
planteamos, era un tramo más delimitado de la ruta, 
juzgamos que podía llevar a una concentración y surgir por 
parte de los particulares una concentración muy elevada de 
radicación en la zona muy estrecha ampliando el sector que 
proponemos de uso industrial estamos incluyendo aquellos 
que ya existen cerca de Madariaga, en el caso de un tambo 
de fabricación de quesos, en el caso de una fábrica de 
alimentos balanceados y otros proyectos de horticultura 
intensivos que se están realizando en esa zona, entendíamos 
que es ofensiva quedar marginados de la posibilidad de ser 
incluidos en esta Ordenanza y no estaban obligados en lo 
que en ella se marca en cuanto al manejo de los residuos de 
los afluentes, como también al manejo del paisaje en cuanto 
debe prever cortinas forestales en el predio. Es por ello, 
que nos pareció razonable ampliar desde el límite del km. 5 
hasta el límite de la sección chacras la posibilidad de 
radicación industrial, también analizar las características 
del terreno en el cual nos estamos desenvolviendo donde ni 
bien el frente de ruta no puede ser importante la 
profundidad del terreno no siempre puede ser muy vasta 
debido a las condiciones de bajos que existe en esa zona. 
No por ello, que la Comisión juzgó como conveniente esta 
zonificación que estamos proponiendo hoy y en virtud de que 
hay definiciones que deben surgir de esto de términos 
perentorios, es por eso que me parecía razonable tratarlo 
en extraordinarias, y esto es coincidente con el proyecto 
que ya sancionáramos de residuos domiciliarios con una 
planta de reciclado, de ser posible como se estaba 
conversando con algunos vecinos de Gesell y Pinamar, como 
también de relleno sanitario como en el proyecto original 
que sancionáramos oportunamente. Creemos que esto se 
compatibiliza con los proyectos de Madariaga, se 
contabiliza con las expectativas de crecimiento y 



desarrollo que tenemos, desenvolviendo la parte industrial 
mas cercana a nuestro predio y tratando de preservar el 
área reservada al turismo para todas aquellas actividades 
de apoyo al turismo que también Madariaga debe tener y en 
la cual debe ser participe para poder usufructuar esa 
interesante fuente de ingresos que sugiere la concentración 
estival en esa zona.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte., creo que compartimos con 
el Bloque Radical y con la exposición del Conc. Latuf 
respecto de la necesidad de creación de esta zona 
industrial, también ratifico, lo que él decía respecto a 
que nos moviliza este tratamiento de urgencia el hecho de 
que, por ahí, hoy más de un proyecto que inquieta al 
Ejecutivo en cuanto a la posibilidad de instalarse sobre la 
ruta 11, sobre la multitrocha Pinamar – Gesell la cual 
vemos, como decía el Conc. Latuf, como un futuro muy 
factible de hecho que se deje otro tipo de actividades, 
otro tipo de emprendimientos que tenga más cercanía a lo 
que es el turismo en la zona. Esto es lo que nos ha 
convocado o ha hecho que esto se defina, tratamos de darle 
a Gral. Madariaga así como en un momento aprobamos la 
compra o la adquisición de un parque industrial dentro de 
la planta urbana o en la cercanía de la planta urbana; 
tener delimitada ya una zona industrial. Por supuesto, con 
la diferencia que significa tener una planta industrial 
dentro del área urbana, de emprendimientos microempresas, 
emprendimientos más chicos y lo que sería la zona 
industrial donde estaríamos dispuestos una vez delimitado, 
una vez sancionada esta ordenanza, a estudiar nuevamente 
aquellos proyectos que presenten aquellas empresas que 
soliciten arraigarse en la zona, puntualmente cada caso. 
Esto no significa que es una zona liberada a cualquier tipo 
de emprendimientos sino que no sólo este Legislativo sino 
también la Provincia y demás van a ser quienes establezcan 
las condiciones que las radicaciones futuras deben cumplir 
en esta zona. Nada más Sra. Pte.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Conc. va a hacer uso de la 
palabra ponemos a votación el punto 4º) del Orden del Día. 
Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. Queda 
sancionada la Ordenanza nº 898; obrante a fojas 1835 y 1836 
del Libro Anexo. No habiendo más asuntos que tratar 
solicito al Conc. Jaureguiberry que se acerque a arriar la 
bandera.-     


