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Carmelo, 17 de octubre de 2011. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Colonia 
Sr. Alfredo Alvarez Bogliolo. 
 
Proyecto de designación de la “doble vía- acceso norte” de Carmelo como 
Av. Italia en toda su extensión. 

Exposición de Motivos 
En los años próximos pasados hemos tratado de ir definiendo, desde la 
Junta Departamental, una política estable en materia de nomenclátor 
urbano de las comunidades colonienses. 
En tal sentido se considera principio rector no proceder a cambios de 
nominación, existiendo vías de comunicación innominadas que pueden 
recoger los nombres propuestos. Esta medida implicaría desconocer la tarea 
de nuestros antecesores, borrando con el codo lo que ellos escribieron con 
la mano; desconocer los valores, razones, fundamentos que llevaron a las 
diferentes comunidades, a las que por herencia pertenecemos a promover 
aquellas nominaciones y reconocerse en ellas. 
Estos cambios de nominación corresponden, por lo general, además a una 
visión centralizadora, desvalorizadora de lo periférico urbano como el 
espacio real del desarrollo de las comunidades: y por último, sumado a todo 
lo dicho los inconvenientes prácticos que un cambio de denominación 
genera a empresas, organismos públicos y ciudadanos en sus mecanismos 
de comunicación. 
Creemos sí, que en circunstancias contemporáneas, y después de un 
minucioso estudio de situación y antecedentes, ajustar la nomenclatura 
puede resultar en algunos casos particulares más beneficioso que 
perjudicial, sin incurrir en desconocimiento de la sociedad a la que 
pertenecemos por continuidad histórica y que gestó las nominaciones 
vigentes. 
En ese sentido, en los últimos años en Carmelo, se ha hablado como una 
obra unitaria del “acceso norte”, o “doble vía”, y como tal se denomina 
popularmente a la vía de tránsito que la comprende, extendida desde su 
nacimiento en la calle Artigas hasta su entronque con las rutas 21 y 97 en 
plazoleta Dante Alighieri. 
Esta recompuesta vía de tránsito se denomina Dr. Juan Zorrilla de San 
Martín hasta la calle Ansina, entonces límite de la planta urbana; por 
costumbre “continuación” Zorrilla hasta Av. Paraguay; y desde ésta hasta la 
antigua calle “G”, Av. Italia, por iniciativa de la Sociedad Italiana de 
Carmelo, organización fundada en setiembre de 1872 y que con 139 años 
de existencia constituye la organización social de la colectividad italiana, 
que con sus descendientes ha conformado siempre el núcleo mayoritario de 
la población carmelitana. 
En los lejanos 60’ del siglo XIX afincaron en el paraje de Colonia Estrella, al 
norte de Carmelo, dedicándose al cultivo de trigo y hortalizas para su 



subsistencia, viéndose pronto en la necesidad de agruparse en defensa de 
sus intereses, velar por su salud, y hacer sociabilidad, fundando la Sociedad 
Italiana de Socorros Mutuos “Vittorio Emanuele II”, respondiendo así al 
espíritu unificador y nacionalista que llevó a consagrar el reino de Italia, 
bajo el mencionado rey,-de lo cual se acaban de cumplir 150 años-; la 
Nación Italiana se consagra por sobre los sentimientos reginales de 
“nuestros” italianos. 
La existencia de esa colonia trajo en las primeras décadas del siglo XX, a la 
gran corriente de inmigrantes italianos de esos tiempos a estos lugares. 
La migración del siglo XX fue de artesanos y trabajadores manuales 
orgullosos de sus “oficios” y herederos de la sapiencia de los “maestros” de 
los gremios medievales, capaces de transformar la piedra, la madera, o los 
metales en una obra maestra, señalada por la impronta de su creador y 
concebido como un hijo de su “espíritu”. Ese orgullo del trabajo libre y 
liberador, dignificante del hombre y sustento de la familia, fue transmitido 
de la colonia italiana a El Carmelo todo, junto al concepto de familia latino-
cristiana de tan fuerte arraigo en nuestra idiosincrasia. 
La colonia italiana y sus descendientes componen, según relevamientos 
poblacionales pos-dictadura el 61.8% de la población carmelitana (2/3), con 
apellidos de este origen recocidos y reconocibles como propios de la ciudad, 
y se vinculan a empresas y oficios que hacen a la Historia local, por 
ejemplo, el viejo astillero MDF. 
En Carmelo habitan hoy más de 400 ciudadanos italianos, que tienen y han 
tenido en la Sociedad Italiana “Vittorio Emanuele” su centro social 
comunitario. 
Por iniciativa de esta asociación en 1978 se nominó al tramo del acceso 
norte de Carmelo, desde Av. Paraguay a la plazoleta Dante Alighieri, Av. 
ITALIA. 
Por las razones expuestas creemos necesario y conveniente, además de 
oportuno y justo, unificar la- nominación de la “doble vía” o “acceso norte”, 
dándole el nombre de Av. Italia en toda su extensión, desde la calle Artigas 
hasta la plazoleta Dante Alighieri. 
De dicho modo se ajusta la nomenclatura, sin sustituir ni cambiar nombres, 
a la visión unitaria de las vías de tránsito en el lugar. Prof. JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ, Edil Departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECRETO Nº 063/2011 
 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. DESIGNAR con el nombre “AVENIDA ITALIA” a la doble vía 
de acceso norte de la ciudad de Carmelo que comienza en Avenida Artigas y 
finaliza en la Plazoleta Dante Alighieri. 

Artículo 2º. Dar cuenta, e insertar en el Registro Informático de la Junta 
Departamental. 

 
Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia a los dieciséis días 
del mes de diciembre de dos mil once. 
 
 
 

ALFREDO ÁLVAREZ BOGLIOLO, 
Presidente. 

 
 

ESTELA BADÍN, 
Pro Secretaria. 





 


