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Colonia del Sacramento, 08 de setiembre de 2009. 
 

Señor 
Presidente de la Junta Departamental 

Colonia del Sacramento 
Dn. Edgar Collazo 
SU DESPACHO 

Ref.: SOLICITUD NOMBRE DE CALLE 
De nuestra consideración: 

Los abajo firmantes, vecinos cuyas viviendas tienen frente a la calle pública 
ubicada de acuerdo a croquis adjunto, solicitan a esa Junta Departamental 
que establezca como nombre para la misma el de: “LOS HORNEROS”. 

Motiva tal pedido, la necesidad de establecer una dirección exacta que 
permita, tanto a los servicios públicos como contactos privados, realizar los 

envíos postales en forma correcta, asegurando la llegada a los propietarios 
mencionados en tiempo y forma. 

Sin otro motivo, y a la espera de favorable consideración de lo solicitado, le 
saludan atentamente: MARCELO RODRÍGUEZ TISSOT, Puerta Nº 353. 
C.I.: 5.456.353-7. Tel.: 29622. ROMÁN PRESNO GARCÍA DE ZUÑIGA,  

Puerta Nº 457. C.I.: 1.178.806-5.  Tel.: 28066. 
 

 

Colonia, 26 de octubre de 2009.  
   
Sr. Presidente de la  

Junta Departamental de Colonia  
EDGAR COLLAZO 

Presente.  
   

De nuestra consideración:  
Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Cultura, Deportes y 
Juventud, presentamos adjunto, el proyecto de decreto y plano 

correspondiente, tendiente a designar con el nombre “Los Horneros” a una 
calle innominada de esta ciudad. 

Dicho nombre ha sido sugerido por los propios vecinos en virtud de que no 
hay en Colonia ningún barrio con nombres de aves, y al estar dicha calle 
ubicada en un nuevo fraccionamiento, podrían utilizarse dichos nombres a 

fin de facilitar la localización del barrio, el cual podría llamarse “Los 
Pájaros”.  

Sin otro particular, saludan atentamente, SERGIO PULERO – Prof. JOSÉ 
L. GONZÁLEZ – HUMBERTO BIQ – ENZO VIDAL – MIGUEL DÍAZ – 
DANIEL AVONDET. 

 
 

 
DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE LOS HORNEROS A UNA CALLE INNOMINADA 

DE COLONIA DEL SACRAMENTO



LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA 

DECRETA: 
Artículo 1º.- Designar con el nombre LOS HORNEROS a la calle 

innominada de la ciudad de Colonia que comienza en la Ruta Nº 21, primer 
paralela al Norte de Atanasio Sierra. 
Artículo 2º.- Dar cuenta, etc.. 

 
 

 

 

CALLE PÚBLICA 
A  DESIGNAR 
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Decreto N" 062/2009

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

DECRETA:
Artículo 1".- Designar con el nombre 'LOS HORNEROS' 414 calle

innominada de la ciudad de Colonía que comíe z4 en h1 Ruta N'

21, plímera paralela al norte de Afunas¡o Sierra.'-------------------

Attículo 2".- Datl cuenta e insertar el ptesente Decreto en el legistro

ínformátíco de la Jwlta Deparfamental.----

Sala de Sesíones de la Junta Departamental de Colo ia, a los once días del

ues de dícíembre de dos míl nueve.
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