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"Dorrego". Y entonces, simplemente -simplemente- hemos estado a favor de esto por el

pedido de los vecinos, que quizás sepan más historia que nosotros, y qL¡e quizás como el

pueblo se llama Ombúes de Lavalle, quieran dignificar a este hombre -que ojalá yo me esté

y no sea el General Lavalle que yo pienso. Pero digo: quiero hacer esta

ración para aliviar mi presión interior respecto a este tema'------

Lo votamos, nada más que por los vecinos de Ombúes de Lavalle' No por convicción

No estamos seguros si es el mismo General del cual estamos hablando' Nada más' Era eso

simplemente. Aclarar ese tema.---

Gracias, señor Presidente.--------

-gr_lBgs]9E$TE: Si nadie más se va a referir altema, ponemos a consideración el

pr.oyecto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse así indicarlo

-NEGATIVA

,,... LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, EN SCSIóN dC IA fEChA'

F1.:I,,D...ENIEGASE el Proyecto de Decreto dando el nombre de General Lavalle, a una calle de

de Lavalle.-

,.!-- r^l A-l^¡ Á^l ni^ /l rFl'

,srJBESlDENl[E: El siguiente punto es el número diez del orden del Día (LEE)'

¡sión del nombre Zapicán, a una calle de la ciudad de Colonia.- (Repartido 140/93)"'--'

' i;...Se va a dar lectura al informe.-

Fi?... (LEE): "colonia' 7 de enero de 1997'- visto el

Departamento de Arquitectura, esta comisión sugiere su pase al Ejecutivo

estando que ratifica el nombre de zapicán - JULIO BULIASINIS - Doctor

LABoRDE-WILLYJANAVEL.PTofesoTARMANDoIGoA-NESToR

DE SALA EL SEÑOR EDIL DOCTOR RAFAEL VEGA LABORDt.-------

: A consideración dei Cuerpo el informe de la Comisión' Es una

, Los que estén por la afirmativa, sírvanse así indicarlo

: Dónde es la calle?.

: En Los Naranjos.--

: Es en el Barrio Los Naranjos.-------------

fu,ere¡ía dos nombres: Otaegui y Zapicán. Entonces es para ratificar el

. A consideraciÓn del Cuerpo. Los que estén por la afirmativa'
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, EN SESióN dC IA fEChA'------

---.RESUELVE

RATIFICASE el nombre de ZAPICAN, a una calle del Barrio Los Naranjos de Colonia

NUEVA HELVECIA.

.ST.PRESIDENTE:PuntooncedelordendelDía(LEE):..ProyectodeDecretoporel

se designa con el nombre de LUIS ALBERTO MARTINEZ, a una calle de Nueva

ia.- (Repartido 238197 - 213 de votos)".-----

-sTta. s,EGRETARIA GENERAL (LEE): "Colonia, 10 de junio de 1997'- Recibo en la

"fecha con n'lensaje y proyecto de Decreto del Ejecutivo Comunal, pase a Secretaría para ser

"incluido en el Orden del Día.- Profesor ARMANDO IGOA - ANTONIO CASTELLANOS -

"LUIS PURTSCHER - WILLY JANAVEI-".-

-SE RETIRA DE SALA EL SEÑOR EDIL ESTEBAN MANANCERO, INGRESANDO

EL SEÑOR EDIL DOCTOR RAFAEL VEGA LABORDE.-

-sTta. sECRETARIA GENERAL: El proyecto de Decreto dice (LEE): "Artículo lo)

r,.,: ,IDESIGNASE con el nombre de LUIS ALBERTO MARTINEZ a la calle que une Avenida

,i::r,:lGilomeñ y Sigrist y Fender de la ciudad de Nueva Helvecia.- Artículo 2o) Comuníquese,

:aoetc.".----

-sr. PRESIDENTE: A consideración del cuerpo el Proyecto' Los que estén por la

irffirmativa, sírvanse así indicarlo.

;JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA en sesión de la fecha y por Dos Tercios de votos

É:l
,ig,.::A4isq!_g_!:.- DESIGNASE con el nombre de "LUIS ALBERTO MARTINEZ" a la calle

,Éi$ne Rvenida F. Gilomen y Sigrist y Fender, de la ciudad de Nueva Helvecia'--

1':*' :Artículo 2o.- Com uníquese, etc.----

UN

li!.Srr pneSlOgUfE: punto doce det Orden del Día (LEE): "Designación de un señot

!¡áligl,¡¡1gg¡sr la Comisión Local creada a los efectos de promover una Agencia de

6n y Desarrollo vinculada a la lntendencia"'-------

RETIRAN DE SALA LOS SEÑORES EDILES DOCTOR RAFAEL VEG¡




