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Concepción del Uruguay, 30 de Marzo del 2021.- 
 
 
 
DESPACHO Nº 12/21 - COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
 
Sr. Presidente 
Honorable Concejo Deliberante 
Dr. RICARDO LEONEL VALES 
S____________/___________D: 
 
 
Los Sres. Concejales abajo firmantes remitimos para su tratamiento el presente. 
 
 
 

DESPACHO 
 
TEMA: Nota B-89 L 71, Proyecto de Comunicación: presentado por el Bloque “Juntos 
por el Cambio”, Ref.: Solicitar téngase en cuenta el pedido del Proyecto de 
Comunicación en Nota S 179 L 70 de puesta en valor de la Plaza “Ramón Dubini”. 
 
DICTAMEN: Remitimos para su tratamiento y aprobación el siguiente Proyecto de 
Comunicación adjunto. 
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COMUNICACION N°…………… 

 

VISTO:  

La predisposición del Intendente Dr. Martín Oliva de gestionar soluciones para 
los vecinos del Barrio 36 Viviendas de A.T.E. “Ramón Dubini”, y... 

CONSIDERANDO: 

Que, en la sesión del HCD del día 17 de septiembre del año 2020, desde el 
Bloque Juntos x el Cambio se ingresó mediante Nota S 179 L 70, un Proyecto de 
Comunicación para la puesta en valor de la Plaza de dicho barrio, el cual fue remitido 
a la Comisión de Obras Públicas y que en la Sesión del 1° de Octubre del 2020 se 
elevó despacho de comunicación al D.E.M.-  

Que, en el proyecto se insta al DEM a efectuar las obras para la puesta en 
valor de la Plaza Ramón Dubini: iluminación, veredas y rampas, colocación de 
granza en espacio de juegos, caminos internos, reparación, colocación de juegos de 
todo tipo, bancos, cestos para colocación de residuos y la correspondiente poda de 
árboles existentes. Además solicitaron que una vez puesta en valor se continúe con 
el mantenimiento periódico de la misma.- 

Que, se hace necesario el emplazamiento de garitas para las paradas de 
colectivos de línea, ya que es el medio de transporte más utilizado por los vecinos 
del barrio.- 

Que, el día 9 de marzo mantuvieron una reunión con los vecinos del Barrio 
“Ramon Dubini” y funcionarios de la Jefatura Departamental, por los reiterados 
hechos de inseguridad que sufren los vecinos por la falta de mantenimiento de 
terrenos baldíos y veredas.- 

 

Por ello: 

LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL 

ELEVA EL SIGUIENTE PROYECTO DE 

C O M U N I C A C I Ó N 

ARTÍCULO 1°: Solicitar téngase en cuenta el pedido del Bloque Juntos x el Cambio 
mediante la Nota S-179 del Libro 70 para la puesta en valor de la Plaza “Ramón 
Dubini”.- 

ARTÍCULO 2°: Instar a quien corresponda se gestione el emplazamiento de garitas 
para las paradas de colectivos de línea, ubicadas en Millán N° 1000, en ambos lados 
de la calle, teniendo en cuenta la seguridad e iluminación.  
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ARTÍCULO 3º: Instar se incluyan en los proyectos de pavimentación a las calles de 

dicho barrio, a saber: Padre Fray Pedro Goyta; Brambilla; Contador Rubinsky; Millán 

y Calle Pública N° 467.- 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
Dado en la Sala de Sesiones Juan Domingo Perón del Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a los Treinta y Un (31) 
días del mes de Marzo del año 2021.- Fdo: Dr. Ricardo Leonel Vales -Presidente- 
Vanesa L. Zanandrea –Secretaria. 
 

 

 


