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San Vicente, viernes 29 de julio del año 2022. 

 

Dentro del receso estipulado en el reglamento interno, se realizaron dos sesiones extraordinarias, 

una solicitada por el intendente municipal y otra por el presidente del concejo deliberante. En ambas 

sesiones se trató un Proyecto para la Autorización de la ejecución de 28 cuadras por Licitación 

Privada en la continuación de la obra “Sistemas de Desagües Cloacales Ampliación de Red Colector 

Sector Noreste de la ciudad de San Vicente”. Luego de debatir sobre diferentes puntos del proyecto, 

el concejo aprueba por unanimidad el mismo con algunas modificaciones. 

 

El día lunes 25 de julio el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Vicente, retomó sus actividades 

ordinarias. El mismo día, realizó una reunión por comisión en la que se trataron diferentes temas.  

En primer lugar, se invita al Sr. Francisco Bartolomé Martini a una reunión a realizarse el día 1 de 

agosto, para dialogar y reconocer su capacidad inventiva.  

Por otro lado, el concejo deliberante será capacitado en diferentes oportunidades en el mes de agosto 

y de septiembre, llevándose a cabo la primera capacitación el día 5 de agosto por la mañana en el 

edificio del concejo. 

También se coordinaron reuniones futuras con diferentes entidades, que se transmitirán luego de 

enviarles la correspondiente invitación.  

 

El día miércoles 27 de julio, el concejo realizó la primera sesión ordinaria posterior al receso. 

En la sesión se presentó el siguiente orden del día: 

1. Autorización para colocación de un nombre para la Escuela especial N° 2073 

2. Proyecto de relevamiento social San Vicente Ciudad 2022.  

3. Proyecto Minuta de comunicación – Luminarias Ruta 34 – Concejal Pieri. 
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Con respecto al punto 1 del orden, los concejales dialogaron sobre los nombres que se presentaron 

para colocarle a la escuela y la importancia de lograr con ello la identidad merecida. Además le 

envían un informe a la misma, otorgándoles el aval necesario para continuar con el proceso de 

elección del nombre.  

En relación al punto 2, conversaron sobre el mensaje N°0011 enviado por el poder ejecutivo 

municipal en el que explican el fundamento, los objetivos y la forma en la que se llevará a cabo el 

Relevamiento socio económico de San Vicente ciudad. También se intercambiaron ideas sobre el 

cuestionario que se realizará en los hogares. Se dicta una ordenanza declarando el asueto municipal 

para el día 10 de agosto del presente año, día en el que se realizará el relevamiento.  

Finalizando con el orden del día, la concejal Ileana Pieri presenta un proyecto de minuta de 

comunicación en la que solicita al poder ejecutivo que arbitre los medios para el cambio de luminarias 

quemadas sobre la Ruta Nacional 34, en acceso a nuestra localidad, acondicione las columnas de 

luz y coloque luminarias de intensidad requerida para una luminosidad eficiente. 

El concejo aprueba por unanimidad la siguiente minuta presentada por la concejal Ileana Pieri dirigida 

al mejoramiento de la situación vial de nuestra localidad, elevándola al poder ejecutivo.  

 

Anticipadamente, agradecemos la difusión de dicho informe. 
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