
Honorable Concejo Municipal de la 
Ciudad de San Vicente 

 
Saavedra 572, San Vicente CP 2447 | concejodeliberantesvciudad@gmail.com | 03492 471299 

 
San Vicente, viernes 23 de diciembre del año 2022. 

 

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

por la mañana.  

La reunión por comisión comenzó a las 8 hs, en la misma se recibió a la Subsecretaria de Hábitat y 

Medio Ambiente, Sra. Ma. de Lourdes Vaudagna, y al Sr. Daniel Aira, para que expliquen cuestiones 

relacionadas a dos (2) proyectos estipulados en la Comisión de Obra pública, gobierno y 

producción: 

1) Proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre la 

Construcción de cinco viviendas en el marco correspondiente al programa de Viviendas de 

Lote Propio. 

2) Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal en el que se 

solicita la Modificación Ordenanza N° 50/84. 

Evacuadas las dudas del concejo con respecto a éstos, culminó la reunión por comisión.  

 

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

proyectos que se trataron en ella.  

Ambos proyectos se aprobaron por unanimidad, sin ninguna objeción.  

En sesión también se dialogó sobre el rol del CECOMA, y la necesidad de reiniciar con un Centro de 

comercio y servicios en nuestra ciudad.  

Por otra parte ingresan a sus respectivas comisiones dos proyectos. Dentro de la comisión de Obra 

Pública, gobierno y producción, ingresa un proyecto de minuta de comunicación presentado por el 

Bloque vida y familia, en el que solicita Regularizar el servicio de riego y colocar lomos de burro. 

Dentro de la comisión de Educación y cultura, ingresa un proyecto presentado por Iniciativa popular 

referido a la Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 107. 

Por decisión unánime del concejo, el proyecto de resolución para declarar ciudadano ilustre al Sr. 

Matías Manna, estipulado para ingresar en esta sesión, no ingresa a comisión sino que se lo somete 
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a votación en esta sesión ordinaria.  El concejo aprueba por unanimidad la resolución para 

declarar ciudadano ilustre al Sr. Matías Manna, por su desempeño y participación en el trayecto 

deportivo, por la humildad que lo define, y por su talento y esfuerzo, características que lo llevaron a 

este presente que nos hace partícipes a los sanvicentinos de su triunfo y alegría.  

Además, se decide por unanimidad modificar la carátula del expediente, para que este proyecto sea 

presentado por el concejo como órgano y no por un solo bloque político. 

Por último, el concejo decide adelantar la próxima sesión ordinaria, para el día lunes a las 21 hs, 

luego de la reunión por comisión.  

 

Anticipadamente, agradecemos la difusión de dicho informe. 


