
Honorable Concejo Municipal de la 
Ciudad de San Vicente 

 
Saavedra 572, San Vicente CP 2447 | concejodeliberantesvciudad@gmail.com | 03492 471299 

 
San Vicente, lunes 12 de diciembre del año 2022. 

 

El día lunes cinco (5) de diciembre, el concejo municipal realizó la Sesión Preparatoria en la se 

realizó la Elección de las nuevas autoridades del concejo municipal quienes estarán en su cargo 

hasta el día 10 de diciembre del año 2023. 

En la sesión se presentaron dos mociones con respecto al procedimiento de votación: La primera 

moción propuesta por la concejal Ileana Pieri para que la votación se realice a viva voz, y la segunda 

moción alude a utilizar la misma metodología que se utilizó en la primera sesión preparatoria, es 

decir con voto secreto. Los concejales Daniel Oitana, Stella Bouzo, Gabriela Paniggi y Alejandro Fink 

votan por la segunda moción; las concejales Ileana Pieri y Belén Nicolier, votan por la primera 

moción. Por mayoría simple se decide realizar la elección con voto secreto.  

Se procede con la votación del cargo de Presidente del concejo, llegando al siguiente resultado: por 

mayoría simple asume el cargo el Sr. Alejandro Andrés Fink. Resultado de la votación:  

- Alejandro Andrés Fink: Cuatro (4) votos.  

- Ileana Abigaíl Pieri: Dos (2) votos.  

Se continúa con la votación del cargo de Vicepresidente primero arribando al siguiente resultado: 

por mayoría simple asume el cargo el Sr. Daniel Edmundo Oitana. Resultado de la votación:  

- Daniel Edmundo Oitana: Cuatro (4) votos.  

- Ileana Abigaíl Pieri: Dos (2) votos.  

Se procede con la votación para el cargo de Vicepresidente segundo, llegando al siguiente 

resultado: por mayoría simple asume el cargo la Sra. Gabriela Mónica Paniggi. Resultado de la 

votación:  

- Gabriela Mónica Paniggi: Cuatro (4) votos.  

- Ileana Abigaíl Pieri: Dos (2) votos. 

Se decide fijar  para  el  período de Sesiones ordinarias año  2023, los días miércoles de cada 

semana, o el día hábil inmediato posterior si aquel resultara feriado o asueto, a la hora veinte (20) en 

el edificio del concejo municipal. 
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Culminada la sesión preparatoria, se realiza la Reunión por comisión.  

Se continúa con el tratamiento del Presupuesto año 2023. La secretaria del concejo plasma todas las 

dudas en un informe, el cual será enviado a la Subsecretaria de Hacienda. 

El concejo luego inicia el tratamiento del Proyecto de Ordenanza presentado por el partido 

Justicialista en el que se solicita Crear una cuenta en el presupuesto año 2023 “Aportes no 

reintegrables Bomberos Voluntarios”. 

El concejal Alejandro Fink expresa su moción manifestando que no está de acuerdo con crear una 

cuenta en el presupuesto, ya que esto generaría un precedente para otras instituciones. Agrega que 

el fortalecimiento institucional que realiza el municipio debe ser justo para todas las instituciones, ya 

que todas son importantes y tienen necesidades. Explica que dialogó con el Intendente, y que el 

municipio se compromete a colaborar con la institución de otra manera. Manifiesta que el municipio 

debe brindar ayuda pero no solo económica y que cada institución debe también autosustentarse, 

ya que no puede todo depender del municipio. 

La concejal Gabriela Paniggi, coincide con la moción del concejal Fink. Agrega que no tiene que ver 

con no dar un aporte fijo a la Asociación, sino con ser justos con las demás instituciones, ya que 

todas tienen una función importante en la sociedad. Manifiesta que incluyendo a la asociación en el 

presupuesto no se estaría siendo justo con las demás instituciones locales.  

La concejal Belén Nicolier, promotora del proyecto, manifiesta que es necesario hacerlo por 

Ordenanza para que luego de una elección, y ante el cambio del Intendente municipal, este no 

pueda negar la ayuda brindada. Agrega que una institución primordial para la sociedad y que sería 

bueno que todas las instituciones se acerquen a los funcionarios, o viceversa, para poder solicitar 

beneficios, ya que las instituciones son las que se brindan a la sociedad.  

El concejal Daniel Oitana manifiesta que hay que medir a todas las instituciones con la misma vara, 

porque todas son importantes para la ciudad, y que aprobando esta ordenanza no se estaría siendo 

justo.  

La concejal Stella Bouzo, coincide con su compañero de bloque Sr. Daniel Oitana, y agrega que el 

fortalecimiento de las instituciones debe ser equitativo  
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La concejal Ileana Pieri, expresa su moción diciendo que el municipio debe ser equitativo acorde a 

las necesidades que tiene cada institución. Manifiesta que el municipio nunca visibilizó el accionar 

que realiza bomberos, ni destaco su ayuda, ya que bomberos está en todas las actividades que 

realiza el municipio. Agrega que el beneficio que recibirían con esta ordenanza, es un beneficio para 

los ciudadanos, debido a que Bomberos Voluntarios realiza un servicio indispensable. Expresa que el 

municipio debe de alguna forma aportar a la asociación, fortaleciendo la actividad que da. Culmina 

su moción, destacando que el beneficio de cada institución lo reciben los ciudadanos y que es 

beneficioso para el Intendente de turno que las instituciones sean fortalecidas, recalcando la labor 

voluntaria que realiza bomberos.  

Al terminar la reunión se dialogó sobre el Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Vida y 

Familia en el que se solicita la Adhesión a Ley Provincial N° 10.685 sobre exenciones impositivas 

provinciales a Ex soldados combatientes de la guerra de Malvinas. 

Se despachan todos los proyectos a sesión ordinaria para su votación.  

 

El día miércoles siete (7) de diciembre el concejo realizó la sesión ordinaria, en la que se votaron 

cinco proyectos. La concejal Gabriela Paniggi, no asistió a la sesión por motivos laborales.  

El primer tema a tratar refiere al Proyecto de ordenanza presentado por el partido justicialista en el 

que solicita Crear una cuenta en el presupuesto año 2023 “Aportes No reintegrables Bomberos 

Voluntarios”. 

Los concejales procedieron a la votación del mismo, basándose en los mismos argumentos dados 

en la reunión por comisión.  

Resultado de la votación: Desaprobado por mayoría simple. 

Votos positivos: Concejales Ileana Pieri y María Belén Nicolier.  

Votos negativos: Concejales Daniel Oitana, Alejandro Fink, y Stella Bouzo.  

Se continua dentro de la misma comisión con el tratamiento del Proyecto de ordenanza presentado 

por el Bloque Vida y Familia, referido a la Adhesión a Ley Provincial N°10685 sobre exenciones 
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impositivas provinciales a Ex soldados combatientes de la guerra de Malvinas. El proyecto, incluye 

en su articulado dos exenciones: 

- Exención del pago del impuesto inmobiliario al ex combatiente que acredite ser propietario 

de una unidad habitacional. 

- Exención del pago del impuesto de patente automotor al excombatiente que sea propietario 

de un solo vehículo.   

Se procede con la votación del mismo, siendo el este aprobado por la totalidad de los concejales 

presentes.  

Dentro de la comisión de Obra pública, gobierno y Producción, se comienza con el tratamiento del 

Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Partido Justicialista en el que se solicita que 

se analice la situación manifestada en Paraje Los sembrados con respecto al exceso de velocidad. El 

concejo realiza dos modificaciones, agregando el Decreto 1064/2019 y la cantidad de metros de 

ripiado. Se procede con la votación del mismo, siendo este aprobado por la totalidad de los 

concejales presentes. 

Se continuó dentro de la misma comisión con el tratamiento del Proyecto de Minuta de 

comunicación presentado por el Bloque Vida y Familia, en el que se solicita que se Coloquen bancos 

en camino rumbo al cementerio. El concejo decide agregar detalle con respecto al material de los 

bancos. Se procede con la votación del mismo, siendo este aprobado por la totalidad de los 

concejales presentes. 

Dentro de la misma comisión se trató un Proyecto de Minuta de comunicación presentado por el 

Bloque Vida y Familia, en el que se solicita que se culmine con los arreglos del sistema cloacal. El 

concejo decide incorporar una solicitud dentro del proyecto, para que el municipio realice el 

relevamiento correspondiente para poder informar a la comunidad sobre avance de la obra en la 

ciudad. Se procede con la votación del mismo, siendo este aprobado por la totalidad de los 

concejales presentes.  
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Con respecto al Proyecto de Minuta de comunicación que se encuentra dentro de la Comisión de 

Educación y Cultura, en el que se solicita que el municipio Gestione cursos de gerontología, el 

mismo se despacha nuevamente a comisión para continuar con su tratamiento.  

Por otra parte, ingresaron cinco (5) proyectos a su respectiva comisión para comenzar con su 

tratamiento.  

Dentro de la comisión de Obra Pública, gobierno y producción, ingresan (4) proyectos: 

 Proyecto de Ordenanza – Departamento Ejecutivo Municipal – Construcción de cinco 

viviendas en el marco correspondiente al programa de Viviendas de Lote Propio.   

 Proyecto de Ordenanza – Departamento Ejecutivo Municipal – Modificación Ordenanza N° 

0019/2022 Regulación de Contenedores y/o Volquetes.  

 Proyecto de Ordenanza – Departamento Ejecutivo Municipal – Modificación de la Ordenanza 

N° 50/84. 

 Proyecto de Minuta de Comunicación – Juntos por el cambio PRO – Colocación de lomos de 

burro. 

Dentro de la comisión de Hacienda y Presupuesto ingresa un (1) proyecto: 

 Proyecto de Ordenanza – Departamento Ejecutivo Municipal – Derogar la Ordenanza N° 

003/2022. 

Anticipadamente, agradecemos la difusión de dicho informe. 


