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DESIGNACION CON EL NOMBRE DE AVENIDA ITALIA A LA CONTINUACION DE CALLE ZORRILLA DE
SAN MARTIN COMPRENDIDA ENTRE AVDA. PARAGUAY Y CALLE "G" DE CARMELO

ASUNTO: 112/81

FECHA: 06/10/1981

Carmelo, julio 12 de 1978.-

Señor Jefe de la Regional de Vialidad-

Ing. Don GERARDO RESRUCCIA-

Rosario.-

 

Señor Jefe:

La Sociedad Italiana de Carmelo, fundada el día 1º de Setiembre de 1872, con sede propia en la Dr. J. Zorrilla
de San Martín Nº 277, con la Personería Jurídica expedida con fecha 4 de mayo de 1895 y con una masa social
que llega a los 280 socios, ante presenta y dice: Esta sociedad fue fundada por los primeros in...tes que
vinieron de la península itálica al Río de la Plata al... por el año 1860 y que por ser en su gran mayoría
colonia, se afincaron en la parte norte en las inmediaciones de esta ciudad en el paraje que le dieron el
nombre de Colonia Estrella y que aún hoy lo mantiene, dedicándose al cultivo de trigo y hortalizas para su
subsistencia y pronto se vieron en la necesidad de agruparse en defensa y hacer sociabilidad como así también
velando por su salud decidieron fundar la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "VICTTORIO EMANUELE II" de
esto hace ya 106 años.

Así ha transcurrido el tiempo y la Colonia italiana con sus descendientes, que, podríamos decir -sin temor a
equivocarnos- que en la zona de Carmelo, única ciudad fundada por el Prócer General Artigas componen la
gran mayoría de sus habitantes. Entre otras razones y por las ya expuestas esta Sociedad en el deseo de
agradecer y retribuir en parte los sacrificios y desvelos de nuestros antepasados, desearíamos dejar un
recuerdo que perdure por los siglos, dando el nombre de "AVENIDA ITALIA", en homenaje a la Madre Patria, a
la calle que conduce a Colonia Estrella que partiendo del cruce de las calles Dr. J. Zorrilla de San Martín y
Avda. Ansina por la Ruta 21 hasta su desvío hacia Nueva Palmira y continuando en línea recta por la Ruta Nº
97 hasta frente al viejo y conocido comercio de Juan Avelino y en una extensión de aproximadamente cuatro
kilómetros.-

Señor Jefe Regional, a Ud. elevamos este pedido y nos sentiríamos desde ya muy agradecidos si fuera
concedido favorablemente, aprovechando la oportunidad para saludarle con nuestra mayor consideración Ss.
Ss. Ss.- ANGEL COPPOLA Presidente - C.I. N- 96..19 BENJAMIN D’AQUILA Secretario - C. I. N-
66.839.-

 

Carmelo, abril 17 de 1979 -

Señor Presidente de la Junta Local.-

Dr. ALBERTO NOY.-

 

Señor Presidente:

La Sociedad Italiana "VICTTORIO EMANUELE II" de Carmelo, tiene a bien elevar a Ud. el adjunto plano de parte
de nuestra ciudad, en el que se indica el recorrido de la calle Dr. J. Zorrilla de San Martín -donde se halla
ubicada nuestra Sede Social con el Nº 277- y termina ésta cruzando la Avenida Paraguay y continuando por la
Ruta 97 hasta el comercio de Juan Avelino en jurisdicción del Municipio Departamental como planta sub-
urbana, solicitando para este último tramo de la carretera darle el nombre de AVENIDA ITALIA, motivo de la
presente y esperando de su parte se digne elevarlo ante quien corresponda.-
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Nuestra intención, en caso de una resolución favorable -como así lo esperamos- continuar la obra de mejoras
en la carretera hasta obtener el bituminado y arbolado, plantando variedades nativas de Italia, como castaños,
nogales y otras, también se colocarán señaleros con propaganda comercial, etc.- Al pie de ésta acompañan
firmas del vecindario que se adhieren fervorosamente y están dispuestos a colaborar en la obra indicada.-

Considerando factible nuestro pedido, solicitamos a Ud. su colaboración y habremos dejado saldada nuestra
deuda con los compatriotas antepasados que durante más de una centuria contribuyeron al adelanto y
progreso de la zona.-

Agradeciendo vuestra atención y sin otro particular nos es grato saludar a Ud. con nuestra mayor consideración
Ss. Ss. Ss.-

Por la Comisión Directiva: ANGEL COPPOLA -Presidente -33- Nº 476- ANTEL 468- C.I. 96.419, BENJAMIN
D’AQUILA -Secretario - C.I. 66.639, ADALBERTO CARBONI -Tesorero -C.I. 41.086, MANUEL RATO -C.I. 77.507,
COSME COPPOLA -C.I. 110.631, SALVADOR BOMBASI - C.I. 16.188, GUSTAVO D’AQUILA -C.I. 4.351, ANTONIO
OLIVIERI -C.I. 121.176, BRUNO PIERUCCIONI -C.I. 55.880

 

Colonia, octubre 6 de 1981.-

LA JUNTA DE VECINOS DE COLONIA, en sesión de la fecha y por dos tercios de votos de la totalidad de sus
integrantes,

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo, para designar con el nombre de AVENIDA ITALIA, el tramo
continuación de la Calle Dr. Zorrilla de San Martín, comprendido entre Avenida Paraguay y Calle "G" de la
ciudad de Carmelo.

Art. 2º.- Comuníquese, etc.

 

Dr. PABLO A. VACCHELLI , Presidente

GLADYS MARTINEZ , Secretaria
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