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San Vicente, viernes 21 de octubre del año 2022. 

 

El día martes (18) de octubre, el concejo municipal recibió en su edificio a la Subsecretaria de 

hacienda Srta. Yamila Leguiza, quién explico puntos importantes del Proyecto de Ordenanza 

Presupuesto año 2023. Los temas puntuales fueron, cálculo de presupuesto año 2023, comparación 

entre presupuesto año 2022 y año 2023, ejecución del presupuesto año 2022, cambio institucional 

desde el punto de vista contable, capacitación a los empleados sobre cuestiones contables, plan de 

cuentas de la Municipalidad de San Vicente, y detalles prácticos del presupuesto año 2023.  

Luego de la reunión el concejo comenzó con el tratamiento de los proyectos ingresados en la anterior 

sesión ordinaria.  

Dentro de la comisión de Hacienda y presupuesto, se encuentra el Presupuesto año 2023, proyecto 

que continuará en comisión para su tratamiento.  

Dentro de la comisión de Obra Pública, gobierno y producción se inició con el tratamiento de un 

proyecto ingresado por el Bloque Juntos por el Cambio PRO, para modificar la circulación de los 

carritos en la plaza pública “Hipólito Irigoyen”. El bloque argumenta que el pedido de esta 

modificación se debe a diferentes reclamos de vecinos que asisten a la plaza a disfrutar del espacio 

recreativo, y manifiestan estar expuestos en riesgo, ante la presencia de los carritos que circulan por 

las veredas de dicho espacio. Lo que implica tomar recaudos permanentes para no ser embestidos 

por los mismos. Por esto solicitan que los días domingos y feriados, la calle R. S. Peña sector oeste 

y la calle Senor sector norte, se conviertan en peatonales. 

El Bloque Radical Evolución, se comunicó con Inspectores de calle y dueños de los carritos, y éstos 

le plantearon la complicación para cerrar las calles todos los domingos y feriados, no obstante, se 

encontraron dispuestos a colaborar con la modificación. Como alternativa de solución el bloque 
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radical propone modificar la circulación de los carritos, ubicándolos en el cuadrante sur oeste de la 

plaza. 

La concejal Belén Nicolier mociona que cortando la calle se pueden generar conflicto con los 

carribares y otros comercios.  

La concejal Ileana Pieri, considera que cortar la calle es complejo, pero que es una realidad que se 

debe modificar la circulación de los carritos. 

Se decide modificar el proyecto con la modificación propuesta por el Bloque radical Evolución, y 

enviarlo a la sesión ordinaria para su votación.  

El segundo proyecto dentro de esta comisión, también es presentado por el Bloque Juntos por el 

Cambio PRO, y contiene una petición para colocar luces en la colectora P. Depetris en su totalidad, 

calle Simón Bofelli e Independencia. Se envía el mismo a sesión ordinaria para su votación.  

El tercer proyecto dentro de esta comisión, es presentado por el Partido Justicialista y refiere a una 

petición para que se coloquen cámaras de seguridad, juegos y árboles en la plaza Marene. La 

concejal Belén Nicolier, representante del partido, fundamenta que la plaza Marene situada en el 

barrio San Cayetano, se encuentra en deplorables condiciones y que por los múltiples sucesos de 

vandalismos sufridos llevaron a que este espacio recreativo no conserve árboles, juegos en 

condiciones óptimas y cestos de basura. Además, argumenta que, por falta de algún dispositivo o 

personal de seguridad, los hechos de reconstrucción o inserción de nuevos juegos, vuelven a ser 

dañados en lapsos cortos de tiempo.  

Se decide enviar este proyecto a sesión ordinaria para su votación.  

Dentro de la comisión de Educación y cultura, se comienza con el tratamiento del proyecto de minuta 

de comunicación elaborado por el concejo municipal para solicitar información certera con respecto 

al estado del trámite de la donación del terreno prometido a I.A.Dis, plano del terreno con las medidas 

brindadas por catastro, y/o cualquier información en relación con el mismo.  
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Se decide enviar este proyecto a sesión ordinaria para su votación.  

 

El día miércoles diecinueve (19) de octubre el concejo realizó la sesión ordinaria. En la misma se 

votaron diferentes proyectos tratados en la comisión del día martes. Dentro de la comisión de Obra 

Pública, gobierno y producción, se votaron los tres proyectos que ingresaron a la misma, siendo 

aprobados éstos por unanimidad con las modificaciones realizadas en comisión estipuladas 

anteriormente. 

Dentro de la comisión de Educación y cultura, se somete a votación el proyecto presentado por el 

concejo en su totalidad, detallado anteriormente, aprobándose el mismo por unanimidad.  

 

Por otra parte, en sesión, ingresaron seis (6) proyectos a su respectiva comisión para comenzar con 

su tratamiento el próximo lunes 24 de octubre.  

Dentro de la comisión de Obra Pública, gobierno y producción, ingresaron tres (3) proyectos: 

• Proyecto de Resolución – Bloque Juntos por el cambio PRO – Integrar las comisiones en una 

única. 

• Proyecto de Minuta de Comunicación – Bloque Juntos por el cambio PRO – Petición de 

informe para conocer sobre el personal municipal. 

• Proyecto de Minuta de Comunicación – Bloque Justicialista – Reparación de luminarias y 

creación de lomo de burro en el ingreso de San Vicente por el sector norte. 

Dentro de la comisión de Educación y cultura, ingreso un (1) proyecto: 

• Proyecto de Ordenanza – Bloque Vida y Familia– Adhesión a la Ley Provincial N°13258 sobre 

el reconocimiento del derecho de personas con discapacidad sensoauditiva a utilizar el 

lenguaje de señas.  

Dentro de la comisión de Hacienda y presupuesto ingresó un (1) proyecto: 
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• Proyecto de Ordenanza – Departamento Ejecutivo Municipal – Ordenanza de Contabilidad. 

Dentro de la comisión de Salud y Ambiente ingresó un (1) proyecto: 

• Proyecto de Minuta de Comunicación – Bloque Vida y Familia – Reclamo de respuesta de 

minuta de comunicación N° 0010. 

 

Anticipadamente, agradecemos la difusión de dicho informe. 
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