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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Alcaldesa de Nueva Helvecia 
Sra. María de Lima 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
A través de la presente, los descendientes de Abran Felix Sonnay, 
solicitamos que una calle de Nueva Helvecia, lleve su nombre, ya que el 
próximo año se cumplen 150 años de su llegada a la mencionada zona. 
Abran Felix Sonnay nación en 1812 en una pequeña localidad de Suiza 
llamada Rogieve, perteneciente al Cantón suizo-francés de Vaud. Casado 
con Juana María Cardinaux y teniendo 8 hijos, emigra a nuestro país, dado 
que en Suiza la situación no era buena (superpoblación, desocupación, 
miseria, etc.) 
Llega al Uruguay en julio de 1861 y se instala cerca de una colonia agrícola 
denominada Nueva Helvecia. 
Junto a su familia fue muy bien recibido y con gran agrado por el 
Administrador de momento el Sr. Rodolfo Shmidt. 
En la parte más alta del terreno otorgado, edifica su vivienda con 
características especiales que hicieron de ella uno de los primeros lugares 
donde se comenzó la elaboración de quesos (el historiador Juan Calos F. 
Wirth lo considera como el pionero en la industria quesera). 
Fue una persona muy reconocida por su honorabilidad y por integrarse a la 
vida social de la zona, siendo nombrado vocal del Consejo Comunal o 
Municipal. 
Es justamente en el marco de los festejos de esta zona que se prepara 
también para conmemorar sus 150 años de fundación, que hacemos esta 
solicitud para homenajear a este familiar que tanto hizo para llevar adelante 
una industria quesera que hoy es reconocida a nivel nacional e 
internacional. 
Según informe recaudado en la Junta de Nueva Helvecia, hay una calle en 
el Barrio Los Hoteles, comprendida entre las calles Carolina Hugo y Federico 
Fischer, la cuál aún no tiene nombre. Por tanto hacemos el pedido para que 
la mencionada calle lleve el nombre de Abram Félix Soonay. 
Agradeciendo desde ya su atención y esperando que ésta solicitud se haga 
realidad, saludan a usted atentamente, DAVID DALMAS MALAN, LETICIA 
BOMIO MALAN. 
 

 
 
 
 
 
 



DECRETO Nº 012/2012 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. DESIGNAR con el nombre de Abram Félix Sonnay, a la calle 
innominada ubicada entre Catalina Hugo y Federico Fischer, que pasa por 
las manzanas Nos. 107, 108, 109, 200, 201 y 202, de la ciudad de Nueva 
Helvecia. 
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 once días del 
mes de mayo de dos mil doce. 
 
 
 
 

ALFREDO ÁLVAREZ BOGLIOLO, 
Presidente. 

 
 
 

NELSON OYOLA, 
Secretario General. 

 



 



Decreto N° 12/2012 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA 

DECRETA 


Artículo 1". 	DESIGNAR con el nombre de Abram }ielix Sonnay a la calle 

innominada ubicada entre Catalina Hugo y Federico Fischer, que 

pasa por las manzanas Nos. 107, 108, 109, 200, 201 Y 202, de la 

ciudad de Nueva Helvecia. 

Artículo 2~ Dar cuenta e insertar el presente Decreto en el registro 

informático de la Junta Departamental. 

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

mes de mayo de dos mil doce. 

Secretario General. 
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