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San Vicente, viernes 30 de septiembre del año 2022. 

 

El día lunes veintiséis (26) de septiembre, el concejo deliberante se reunió en comisión. El primer 

proyecto a tratar, se trata dentro de la comisión De obra pública, gobierno y producción, siendo éste 

un proyecto de ordenanza enviado por el poder ejecutivo municipal referido a la adhesión al decreto 

N°1184/2020 “Plan Incluir”. Se decide incorporar al proyecto un artículo, con la moción de la concejal 

Belén Nicolier, para solicitar que el Departamento ejecutivo municipal comunique al concejo toda 

presentación de proyectos, programas u obras a ser financiadas de forma parcial o total con los 

recursos provenientes del “Plan Incluir”. 

Por otra parte, y dentro de la comisión de Salud y ambiente, se elaboró y trato un proyecto de minuta 

de comunicación para modificar la Ordenanza N° 62/13 referida a la regulación de los locales 

esparcimiento nocturno.  El proyecto de minuta de comunicación, refiere a una sugerencia al poder 

ejecutivo municipal para que modifique por decreto el límite de cierre de los locales tales como: bar, 

confitería bailable, pub y/o locales a fines a dichos rubros. Esta petición se realiza, alegando que si 

luego de un plazo estipulado, es efectiva dicha modificación, se modificará la ordenanza vigente.   

 

El día miércoles veintiocho (28) de septiembre el concejo realizó la sesión ordinaria. En la misma se 

votaron los dos proyectos tratados en comisión, siendo los dos aprobados por unanimidad. Además, 

ingresaron a la comisión respectiva, para comenzar su tratamiento, los siguientes proyectos: 

• Obra pública, gobierno y producción: 

a. Proyecto de Minuta de Comunicación - Bloque vida y familia - Culminar el arreglo del 

sistema cloacal en Boulevard San Martín al 100. 

b. Proyecto de Minuta de Comunicación – Bloque Vida y Familia –Petición para añadir mayor 

cantidad de bancos en la plaza “Hipólito Irigoyen”. 
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• Hacienda y Presupuesto: 

a. Proyecto de Ordenanza – D. E. M – Presupuesto año 2023. 

 

Por otro lado, dentro de los asuntos internos, el concejo dialogó sobre una nota enviada por la 

agrupación 4 de abril y docentes autoconvocados. 

 

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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