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San Vicente, viernes 20 de mayo del año 2022. 

 

El día lunes 16 mayo el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Vicente, realizó una 

reunión por comisión, en la que recibió al Sr. Darío Lell, Subsecretario de cultura de la 

ciudad.  

En la misma se dialogó sobre los talleres municipales, el sueldo de cada tallerista, la 

carga horaria de cada taller y el mínimo de integrantes que debe tener cada uno. 

Además, particularmente, se conversó sobre la banda municipal debido a que la misma 

presentó un proyecto al concejo. 

También, el subsecretario de cultura comentó sobre la presentación y promoción de los 

talleres, la cantidad de instrumentos que el municipio tiene, y el inventario de los mismos.  

 

Por otra parte, el concejo deliberante sesionó el día martes 17 de mayo.  

La sesión comienza con el tratamiento de un Proyecto de adhesión a la ley N° 25.689 

sobre SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS, presentado 

por la concejal Ileana Pieri. La concejal realiza el fundamento concreto de su proyecto 

haciendo hincapié en:  

- “La dificultad que enfrentan las personas con discapacidad para insertarse 

laboralmente con igualdad de oportunidades, que dificulta su inserción social, 

imprescindible para una vida plena, condicionando el acceso libre a un puesto laboral,  

negándole la dignificación que produce el trabajo que, en las personas con estas 

cualidades, es de vital importancia para promover el respeto, la autonomía individual, 

la libertad de tomar decisiones y la posibilidad de su independencia personal, 

cuestiones que intervienen en el diseño de su propio plan de vida.”. 
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Basándose en estos fundamentos y en otros, redactados en el proyecto presentado, 

solicita la aprobación del mismo. El proyecto comienza diciendo en su artículo N° 1, lo 

siguiente: “La Municipalidad de San Vicente está obligada a emplear a personas con 

discapacidad, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no 

inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de 

puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.” 

Asimismo, los concejales, consideran que debería haber un profesional en la 

municipalidad, idóneo en el tema que evalúe la habilidad de cada persona con 

discapacidad. Se somete el proyecto a votación, aprobándose el mismo por 

unanimidad.  

 

Luego, el concejo comienza con el tratamiento de un Proyecto referido al Programa 

Municipal de Inversiones (PROMUDI), dependiente del Ministerio de Economía de la 

Provincia de Santa Fe, y mediante el cual se otorgan préstamos en el marco del Programa 

de Financiamiento a Municipios y Comunas con recursos provenientes de aportes 

provinciales y del Fondo Municipal de Inversiones. El préstamo se refiere a la 

Adquisición de un camión con caja volcadora. Este proyecto también se aprueba 

por unanimidad.  

 

Por último, queremos recordarles a los ciudadanos que la sesión ordinaria que 

normalmente se realiza los días miércoles, la semana próxima se realizará el día martes 

24 de mayo a las 20 hs en el edificio del concejo debido a que el miércoles 25 de mayo 

en feriado nacional.  

Anticipadamente, agradecemos la difusión de dicho informe. 
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