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San Vicente, viernes 23 de septiembre del año 2022. 

 

El día lunes diecinueve (19) de septiembre, el concejo deliberante recibió en su edificio a la secretaria 

de gestión, Sra. Verónica Giussani, a inspectores de tránsito local, policía local, y a los encargados 

de los dos locales bailables que funcionan actualmente en nuestra ciudad.  

El objetivo de dicha reunión fue el de conocer las diferentes problemáticas de la nocturnidad 

sanvicentina para poder, escuchar a todas las partes involucradas, y así poder darle tratamiento a 

un proyecto presentado por iniciativa popular para modificar la ordenanza vigente sobre la 

Regulación de locales de esparcimiento nocturno.  

 

El día miércoles veintiuno (21) de septiembre el concejo realizó la sesión ordinaria. En la misma se 

presentó el siguiente orden del día: 

1. Proyecto de Ordenanza – Iniciativa Popular – Regulación de locales de esparcimiento 

nocturno. 

2. Presentación en sesión ordinaria de:  

a. Proyecto de Ordenanza – D. E. M – Adhesión al Decreto Provincial N° 1184/2020 “Plan 

Incluir”. 

Con respecto al punto 1, se analizó lo dialogado en la reunión del día lunes en comisión, y las 

diferentes posturas y alternativas para los conflictos presentados luego del cierre de los locales 

bailables. El concejo toma la decisión de realizar un proyecto de minuta de comunicación, que será 

analizado en la próxima reunión por comisión, para luego poder votarlo en la sesión ordinaria y 

elevarlo al ejecutivo para que éste actúe.  

El punto 2 del orden del día refiere a los proyectos presentados en la sesión ordinaria del día 21 de 

septiembre, siendo el único proyecto presentado, éste, enviado por el Departamento Ejecutivo 
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Municipal para adherir al decreto provincial N° 1184/2020 “Plan Incluir”. Este proyecto se envió a la 

comisión de obra pública, gobierno y producción para comenzar con su tratamiento el día lunes 26 

de septiembre.  

 

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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