
 
 
 

SESION EXTRAORDINARIA 
 

 
 

En la ciudad de General Juan Madariaga, a los doce días del mes de diciembre de 
dos mil dieciséis se reúnen bajo la Presidencia de su titular Dr. Federico Zotta y la 
totalidad de los miembros presentes cuya constancia obra a fojas 9 del Libro de 
Asistencia. 
 
Sr. Pte.: Muy buenos días Sras y Sres Concejales para dar inicio a la Sesión 
Extraordinaria del día de la fecha invito al Concejal Popovich a izar la bandera. 
APLAUSOS. 
Por secretaria damos lectura al decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 7 de diciembre de 2016.-                                   
 

 
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 art. 
68 inc 5º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y art. 35° inciso 5º del 
Reglamento Interno de este Cuerpo. 
 
                  Por ello el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus 
facultades: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°: Convocase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan 
Madariaga a  Sesión Extraordinaria para el día 12 de diciembre de 2016 a las 8,00  
horas a los efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
 
2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran 
este Orden del Día.- 
 



3) Despacho en mayoría de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y 
Concesiones, Hacienda y Presupuesto y Tierras, Obras y Servicios Expte. del 
D.E. n° 2424/16 Interno 7269. Proyecto de Ordenanza Preparatoria ref. 
Iluminación Quinta 118.- 
 
4) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones 
y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3754/16 Interno 7325. Proyecto 
de Ordenanza Preparatoria ref. Ordenanza Impositiva Fiscal 2017.- 
 
5) Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones 
y Hacienda y Presupuesto Expte. del D.E. n° 3754/16 Interno 7325. Proyecto 
de Ordenanza Preparatoria ref. Ordenanza Fiscal 2017.- 
 

 ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales. Regístrese 
y archívese.- 
 
Registrada bajo el n° 23 /16.- 
 
Sr. Pte.: Pasamos al punto 2 del Orden del día. 
 
Sr. Secretario:  Da lectura  
 
Sr. Pte.: Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Pasamos al punto 3. 
 
Sr. Secretario: Da lectura (TEXTUAL) 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr-Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente es para hacer la moción que se obvie la 
lectura del proyecto dado que todos los concejales estamos en conocimiento del 
mismo. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción de obviar la lectura, sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Tiene la palabra el Concejal Jovanovic.- 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente bueno, el proyecto trata de imponer una 
contribución por mejoras a una obra de alumbrado que se va a hacer en la quinta 
118 que enmarca las calles Brasil, Macedo, Nicaragua y Honduras de nuestra 
comunidad a los efectos de realizar allí un tendido eléctrico a los vecinos que en 
su momento se les fueron cedidos los terrenos de dicho predio a los efectos que 
puedan tramitar el crédito PROCREAR, esta cuestión ha pasado por diferentes 
cuestiones digamos , relacionadas a este predio, han pasado por este Honorable 
Cuerpo se les otorgó en su momento un plazo de cinco años para que pudieran 



construir en el lugar, caso contrario el terreno volvía a dominio municipa , 
después se le otorgó a aquellos que podían tener el PROCREAR la posibilidad de 
hacer una escritura directa cosa de ahorrar tiempo en los trámites de escrituración 
y a partir de todo ello, bueno, lo que restaba y lo que era absolutamente 
importante era tener la iluminación en ese predio motivo por el cual el Municipio 
ha comenzado a realizar la obra correspondiente pero bueno la intención es 
recuperar ese dinero mediante la contribución por mejoras, se le comenzaría a 
cobrar recién cuando esté terminada y certificada por COEMA , la Cooperativa 
Eléctrica de nuestra comunidad con lo cual hasta ese momento no van a pagar 
absolutamente nada ,van a tener un descuento aquellos que quieran pagar de 
contado del 20 % y los que no el monto total lo van a prorratear en veinticuatro 
cuotas consecutivas y sin interés. Cabe destacar que la totalidad de la obra es algo 
así como 270.000 pesos con IVA incluido y que bueno esperemos que tengamos 
el acompañamiento del resto de los bloques dado que de esta manera el municipio 
se va a refinanciar con respecto a la obra que se está realizando en este momento 
en el predio, recordemos que los vecinos que han sido beneficiados con estos 
terrenos en su momento no se les ha cobrado ningún tipo de dinero en relación a 
esto, sino que el municipio se los donó en su momento con lo cual parece hasta 
solidario que en este momento tengan que abonar aunque sea la iluminación del 
predio, nada más Sr. Presidente.- 
 
Sr. Pte.: Algún otro concejal va a ser uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Ordenanza Preparatoria, 
obrante desde fojas 10667 hasta 10669 del Libro Anexo.- 
Pasamos al punto 4 del Orden del día.- 
 
Sr. Secretario: Da lectura.- 
 
Sr. Pte.: Tiene la palabra el Concejal Jovanovic. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Si Sr. Presidente, es para pedir que este expediente dado 
que estuvimos hablando con los diferentes bloques que había algunos errores que 
hay que corregir y además agregar los considerandos que los otros días habíamos 
omitido realizarlos, que vuelva a comisión para ser tratado nuevamente y bueno 
posteriormente será elevado a una nueva sesión. 
 
Sr. Pte.: La moción es para el punto 4 y 5, para la Impositiva y la Fiscal. 
 
Sr. Conc. Jovanovic: Exactamente. 
 
Sr. Pte.: Esta la moción que tanto el punto 4 y el 5, es decir, la Impositiva y la 
Fiscal vuelvan a comisión para ser tratadas nuevamente. Sírvanse marcar su voto. 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  
Habiendo concluido la sesión del día de la fecha, invito al Concejal Popovich a 
arriar la bandera.-  



 
    
 
 
  
 


