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San Vicente, lunes 19 de diciembre del año 2022. 

 

El día lunes doce (12) de diciembre, el concejo realizó la reunión por comisión.   

Dentro de la comisión de Hacienda y Presupuesto, se culmina con el tratamiento del Presupuesto 

año 2023, y se trata un proyecto de derogación de una ordenanza enviado por el Poder ejecutivo 

municipal, ya que la misma no tiene más aplicación.  Se despachan los dos proyectos a sesión 

ordinaria para su votación.  

Dentro de la comisión de Obra Pública, Gobierno y Producción, se inicia con el tratamiento de dos 

proyectos enviados por el Departamento ejecutivo municipal, uno referido a la Construcción de 

cinco viviendas en el marco correspondiente al programa de Viviendas de Lote Propio y otro en el 

que se solicita la Modificación de la Ordenanza N° 50/84 REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y 

URBANIZACIÓN. Luego de dialogar sobre los mismos, se decide invitar a una reunión al 

Subsecretario de Obras y Servicios públicos, Sr. Marcos Pizzi, y a la Subsecretaria de Hábitat y Medio 

Ambiente, Sra. Ma. de Lourdes Vaudagna, para poder comprender puntos específicos de los 

proyectos.  

Por otra parte, se trató un proyecto de ordenanza enviado por el Bloque Radical Evolución para 

modificar la Ordenanza 0019, la cual regula el manejo de materiales áridos utilizados para la 

construcción, refacción, ampliación de viviendas y comercios, escombros y desechos, que son 

depositados en la vía pública. Se dialogó sobre las modificaciones presentadas, y puntualmente se 

decidió  que la empresa proveedora podrá depositar los materiales a granel solo en el espacio verde 

debiendo el frentista ingresarlos a la propiedad antes de las veinticuatro (24) horas de su depósito. 

Agregando que “Esta última opción solo se podrá hacer efectiva a los tres (3) meses posteriores de ser 

promulgada la Ordenanza, con posibilidad a extenderse el plazo por tres (3) meses más, previo análisis 

de la situación”.  

El último proyecto a tratar dentro de esta comisión, es un proyecto de minuta de comunicación 

presentado por el Bloque Juntos por el Cambio PRO, en el que se solicita la realización de Lomos de 
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burro en calle Salta, entre la calle Castelli y Bv. 9 de Julio, y calle Colón, entre calle General Paz y 

colectora Los Inmigrantes. 

La concejal Ileana Pieri, manifiesta que sería necesario que en la municipalidad exista otra 

maquinaria de riego. Además, mociona diciendo que se debe insistir en que se ejecute lo solicitado 

en las minutas en las que también se solicita la realización de más lomos de burro en la ciudad.  

Se decide agregar en el proyecto la moción de la concejal Ileana Pieri.  

Por último, y dentro de la comisión de Educación y Cultura se continúa con el tratamiento del 

Proyecto de Minuta de comunicación presentado por el Bloque Vida y Familia, en el que se solicita 

que se gestionen Cursos de gerontología.  

El concejal Alejandro Fink, mociona, diciendo que debería estipularse un cupo mínimo para abrir el 

curso.  

La concejal Stella Bouzo, mociona, diciendo que se debería utilizar un sistema de pre inscripción 

para saber cuantas personas estarían interesadas en la realización del curso.  

Se decide agregar al proyecto la moción del concejal Fink y la moción de la concejal Bouzo. 

 

 

El día martes (13) de diciembre el concejo realizó la sesión ordinaria, en la que se votaron cinco 

proyectos.  

El primer tema a tratar refiere al Proyecto de Ordenanza Presupuesto año 2023.  

Los concejales procedieron a la votación del mismo siendo este aprobado por unanimidad.   

Si bien la concejal Ileana Pieri vota positivo, agrega que no está de acuerdo con el formato del 

mismo, ya que considera que debería ser más detallado.  

La concejal Belén Nicolier, también aprueba el mismo, aludiendo a la necesidad de que el 

presupuesto debe ser más detallado en relación a cada área, para poder tener una mirada más 

transparente. 
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Por otro lado, los demás concejales coinciden en que debería ser más detallado, pero que desde el 

Departamento Ejecutivo Municipal, se comprometieron a dar un mayor detalle para el Presupuesto 

año 2024.  

El segundo proyecto que se vota, dentro de esta comisión, refiere a la derogación de la Ordenanza 

0003/2022. El mismo fue aprobado por unanimidad.  

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

Proyecto enviado por el Bloque Radical Evolución para modificar la Ordenanza 0019, la cual regula 

el manejo de materiales áridos utilizados para la construcción, refacción, ampliación de viviendas y 

comercios, escombros y desechos, que son depositados en la vía pública. Se procede con la 

votación del mismo, siendo este aprobado por unanimidad, con la modificación efectuada en 

comisión.  

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

comunicación presentado por el Bloque Juntos por el Cambio PRO, en el que se solicita la 

realización de Lomos de burro en calle Salta, entre la calle Castelli y Bv. 9 de Julio, y calle Colón, 

entre calle General Paz y colectora Los Inmigrantes. Se procede con la votación del mismo, siendo 

este aprobado por unanimidad, con la modificación efectuada en comisión por moción de la 

concejal Ileana Pieri.  

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, se 

procede a la votación del mismo, siendo este aprobado por unanimidad, con las modificaciones 

efectuadas en comisión por los concejales Alejandro Fink y Stella Bouzo.  

 

Anticipadamente, agradecemos la difusión de dicho informe. 


