
DESIGNACIÓN CON LOS NOMBRES LOS PINOS Y RAMBLA RÍO DE LA 
PLATA A LAS CALLES Nos. 1 Y 2 DEL BALNEARIO LOS PINOS 

  
ASUNTO: 102/2008  
  
FECHA: 30/06/2009 
  

 
  
Colonia, 21 de abril de 2009.  
   
Sr. Presidente de la  
Junta Departamental de Colonia  
RICHARD CÁCERES 
Presente.  
   
De nuestra consideración:  
 
En el año 2006 los Ediles Departamentales Napoleón Gardiol y Dr. Diego Travers 
presentaron una iniciativa tendiente a designar las calles del Balneario Los Pinos 
con nombres de la flora existente allí y a su Rambla con el nombre Río de la Plata, 
votándose en el 2007 todos los nombres propuestos a excepción de la diagonal Los 
Pinos y la Rambla Río de la Plata ya que se tenía conocimiento de la existencia de 
una iniciativa en el Ejecutivo Comunal que pretendía darle a esas dos vías el 
nombre de personalidades del lugar. 
En Oficio Nº 668/2006 se consultó a la Junta Local con jurisdicción en ese balneario 
a fin de saber si existían por parte de los vecinos del lugar otras propuestas para 
designar esas dos arterias. Luego de que la misma realizara las gestiones 
correspondientes, se remitió el 30/03/2009 a esta Junta el expediente Nº 
06/2006/73 en el que se informa que los vecinos propusieron dos nombres, los 
cuales no fueron avalados por los familiares de los mismos, prescindiendo de tales. 
Es por ello que los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud presentan adjunto el Proyecto de Decreto y plano de ubicación 
correspondiente para designar con los nombres "Los Pinos" a la diagonal del 
balneario conocida como calle Nº 2 y Rambla "Río de la Plata" a la rambla conocida 
como calle Nº 1. 
 
Sin otro particular, saludan atentamente, SERGIO PULERO, JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ, HUMBERTO BIQ, ENZO VIDAL, ANA ORONÁ KLETT. 
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Decreto N" 042/2009

1.,,1 JUNTA DEPARTAMENTAL DE COL0NIA

DECRETA:
Artículo 7". DESIGNAR con los nombres Los prNos a la diagonal

conocida como calle N" 2, y Rambla ñO On L.,l pLATA a la

rambla conocída como calle N" I, del Balneario Los pínos.------

Artículo 2".- Dar cuenta e insertar el presente Decreto en el registro

informático de I a Junta D ep artamental. --------

Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia, a los treinta días del

mes de junio de dos míl nueve.

Nelson Oyola,

Secretario General.

Richórd Cúceres
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