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San Vicente, jueves 1 de septiembre del año 2022. 

 

El día lunes veintinueve (29) de agosto, el concejo deliberante recibió en su edificio a los integrantes 

del área de radiología, obstetricia y odontología del SAMCO local. La reunión se realizó con el motivo 

de conocer los aspectos positivos y negativos de cada una de las áreas. 

El área de obstetricia, manifestó su preocupación con respecto a la cantidad de embarazos pre 

adolescentes existentes. También explicaron que se encuentran disponibles para brindar charlas con 

respecto a la prevención de embarazo, enfermedades de transmisión sexual, y utilización de métodos 

anticonceptivos, haciendo extensiva la invitación a todo aquel interesado para que pueda acercarse 

los sábados a consultar de manera personal.  

En general se dialoga sobre la comunicación interna del SAMCO, la planificación, el orden, la 

manera de proceder ante una urgencia y los temas caracterizados como urgentes para asistir a una 

guardia médica.   

 

 

El día miércoles treinta y uno (31) de agosto, el concejo realizó la sesión ordinaria. En la misma se 

presentó el siguiente orden del día: 

1. Proyecto de Ordenanza de Tenencia responsable de mascotas y perros potencialmente 

peligrosos. Bloque Vida y Familia (Concejal Pieri).  

2. Mensaje N° 0013 del poder ejecutivo - Proyecto de Adhesión a la Asociación Internacional de 

Ciudades Educadoras. 

 

Con respecto al punto 1, la concejal Ileana Pieri explica la necesidad de la modificación de la 

ordenanza N° 04/2015, la cual está vigente hoy. El proyecto presentado por el Bloque Vida y familia 

manifiesta: 
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• La importancia de la toma de medidas ante el crecimiento de la población canina y los 

respectivos riesgos que esto posee.  

• La necesidad de la coordinación de actividades entre el Municipio, la protectora animal, el 

refugio canino y los veterinarios locales.  

• La implementación de un registro de perros potencialmente peligrosos.  

En su articulado, explica la necesidad de una castración accesible, masiva, temprana, abarcativa, 

sistemática y extendida en todo el municipio, y expone que es necesario que todo ciudadano cumpla 

con los cuidados de sus mascotas. Por último, la ordenanza contiene un artículo en el que se 

establece una multa para aquellas personas que incumplan con la misma. Una vez elevada y 

promulgada la ordenanza, la cual fue sancionada por el concejo por UNANIMIDAD, los concejales 

consideran que toda la comunidad debe saber su contenido para poder así cumplir con la normativa 

municipal.  

 

El segundo proyecto tratado el día miércoles, fue un proyecto de ordenanza enviado por el Poder 

ejecutivo y hace alusión a la adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. La 

posibilidad de formar parte de esta asociación no solo reviste importancia a nivel institucional sino 

también nos sitúa frente al desafío de pensar al municipio como un entorno de educación. El 

fundamento principal de la adhesión, es que nos dotará como sociedad de potencial transformador, 

para favorecer miradas integrales desde una cultura de inclusión y generación de oportunidades.  

El concejo analizó la propuesta del municipio, investigó de que se trata la Asociación internacional 

de Ciudades educadoras y las experiencias realizadas en relación a la misma.  

Se votó el proyecto de ordenanza, aprobándose el mismo por UNANIMIDAD, con los siguientes 

fundamentos: 
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La concejal Belén Nicolier, fundamenta la positividad de su voto, basándose principalmente en que 

este proyecto le va a dar apertura a San Vicente, para que intercambie culturas y experiencias.  

La concejal Ileana Pieri, explica que su voto positivo se debe a que es un proyecto que tiene como 

base la inclusión y la integración. También destaca que el intercambio de culturas ayuda a reconocer 

y enaltecer a la nuestra.  

Los concejales Gabriela Paniggi y Alejandro Fink, votan positivo, fundamentándose en que 

transformar a las ciudades es integrar y que es vital la conectividad con diferentes culturas.  

El concejal Daniel Oitana, fundamenta su voto en que todo lo que se realice en relación a la educación 

y al fomento de la cultura se debe impulsar y trabajar.  

 

El día VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE, el concejo permanecerá cerrado por Jornada de capacitación.  

Recordamos que: Todos los miércoles se difundirá el orden del día de la sesión ordinaria, para 

que aquellos interesados puedan presenciar el debate de los proyectos presentados.  

Dicho esto, esperamos a los ciudadanos sanvicentinos, a oír las sesiones ordinarias del concejo que 

se realizan los días MIÉRCOLES a las 19 HS en el EDIFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL, calle 

SAAVEDRA N°572.  

 

Anticipadamente, agradecemos la difusión de dicho informe. 
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