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San Vicente, jueves 29 de diciembre del año 2022. 

 

Esta semana, el concejo decidió realizar la reunión por comisión y la sesión ordinaria el día lunes 26 

de diciembre.   

La reunión por comisión comenzó a las 20:15hs, en la misma se recibió a la Subsecretaria de 

Hacienda, Srta. Yamila Leguiza, para dialogar sobre el Proyecto de Ordenanza Ampliación Neta del 

Presupuesto año 2022. 

Los siguientes proyectos se despacharon a sesión ordinaria para su votación: 

- Proyecto de minuta de comunicación – Bloque Vida y Familia – Regularizar el servicio de 

riego y colocar lomos de burro. 

- Iniciativa Popular – Asociación Cooperadora Jardín de Infantes Nucleado N° 107 “María 

Concepción Pinciroli”. 

 

La sesión ordinaria, comenzó al terminar la reunión por comisión, y en la misma se votaron tres 

proyectos. 

El proyecto de minuta de comunicación presentado por el Bloque Vida y Familia, para regularizar el 

servicio de riego y colocar lomos de burro refiere a que por Calle Corrientes  intersección con 

Sargento Cabral se necesita la apertura de una zanja, y además el correspondiente mantenimiento 

de ripio en todas las calles que comprenden dicho Barrio (Corrientes y Sargento Cabral al 600). Este 

proyecto surgió tras las observaciones de los vecinos del lugar, quienes manifestaron al bloque la 

preocupación por el mal estado de la calle Corrientes y por la existencia de pozos que generan 

dificultades a la hora de transitar. Además, el servicio de riego no es regular, aumentando la 

cantidad de tierra suspendida, dificultando la visibilidad en tiempos de tanta sequía. 

Se sometió el proyecto a votación, siendo este aprobado por unanimidad, elevándose al poder 

ejecutivo municipal.  

Por otro lado, el proyecto de iniciativa popular Asociación Cooperadora Jardín de Infantes Nucleado 

N° 107 “María Concepción Pinciroli” consiste en el mejoramiento del frente de la institución en sus 
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canteros, y veredas. El concejo decidió por unanimidad adecuar este proyecto a una minuta de 

comunicación, la cual será enviada al poder ejecutivo municipal para que el mismo pueda analizar la 

situación y tome las decisiones pertinentes.  

Por decisión unánime del concejo, el proyecto de ordenanza Ampliación neta del presupuesto 2022, 

estipulada para ingresar en sesión ordinaria, se sometió a votación en la sesión por una cuestión de 

urgencia manifestada por el departamento ejecutivo municipal.   

Se sometió el proyecto a votación, siendo este aprobado por los seis concejales, dando como 

resultado la aprobación por unanimidad del mismo.   

Por otra parte ingresan a la Comisión de Obra Pública, gobierno y producción,  dos (2) proyectos 

que se tratarán en la primera reunión por comisión del año 2023, luego de la apertura de sesiones 

ordinarias, estos son: 

- Proyecto de resolución presentado por el Bloque Juntos por el Cambio pro, en el que se 

requiere que los ciudadanos puedan solicitar al concejo una copia fiel y auténtica de las 

ordenanzas sancionadas.  

- Proyecto de minuta de comunicación presentado por el Partido justicialista en el que se 

solicita Mejorar la circulación Vehicular.  

Anticipadamente, agradecemos la difusión de dicho informe. 


