
 

Junta Departamental de Colonia 

DESIGNACIÓN DE CALLES Y CAMINOS DE NUEVA HELVECIA 
 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL 

DECRETA: 

  

Articulo 1º. Desígnase con los nombres que a continuación se expresan, las 

calles y caminos que se determinan de la Villa de Nueva Helvecia: 

AVDA. JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ a la carretera Radial de acceso a la Villa, en 

el tramo comprendido dentro de las Plantas Urbanas y Sub-urbana. 

FARMACÉUTICO LUIS DREYER a la actual calle Colonia. 

1º DE AGOSTO al camino que parte de la calle Montevideo con dirección al 

Barrio Robert, hasta los límites de Colonia Suiza. 

FRAU VOGEL a la actual calle Nueva Palmira. 

Dr. GERMÁN IMHOF a la actual calle Montevideo. 

FEDERICO FISCHER al camino que partiendo de la Radial carretera 

Montevideo-Colonia, a la altura del Surtidor Suizo, pasa por los Hoteles Suizo y 

Central, hasta el comercio del Sr. Carlos Fripp entroncando con la 

carretera Cufré-Nueva Helvecia. 

SIEGRIST Y FENDER a la calle que parte de la Avda. Federico Gilomén y 

pasando por la antigua Administración da vuelta por la Estación del FF.CC., 

desembocando nuevamente en la mencionada arteria a la altura del Comercio 

del Sr. Germán Purtscher. 

DOROTEO GARCÍA al camino que parte del ex – comercio del Sr. González 

Prieto con dirección al Barrio Concordia, hasta los límites de Colonia Suiza. 

CARLOS CUNIER a la calle que parte de la Avda. Federico Gilomén a la altura 

de la Panadería del Sr. Arturo Amánn, con dirección al Sud-este. 

FRANCISCO WULLICH a la actual calle conocida por “Los Pinos” y que pasa a 

los fondos del Club Artesano. 

ELÍAS HUBER al actual camino que parte de la calle Montevideo y pasando 

junto a la propiedad del Sr. Feliciano Werner va en dirección a la Radial de la 

carretera Montevideo-Colonia. 

JUAN FREY al camino que parte de la Avda. Federico Gilomén a la altura del 

Comercio de los Sres. Kuster Hnos. hasta entroncar con la carretera Cufré-Nueva 

Helvecia. 

ESTEBAN LAZAGUE al actual camino que parte de la Radial de la carretera 

Montevideo-Colonia, a la altura del Hotel Nirvana, cruzando el camino que se 

proyectaba denominar Doroteo García, con dirección a la laguna Gilomén. 

ALFREDO STUTZ a la actual calle conocida con la denominación de “Liga de 

Queseros”. 

ARTURO CARBAJAL al actual camino conocido por carretera Nueva Helvecia-

Jackson. 

FRAU SPORI a la calle que parte de la Avda. Federico Gilomén a la altura de la 

ex – Sala de Auxilios, con dirección al Sud-este. 

Articulo 2º. Comuníquese e insértese en el Libro de Decretos de la Junta 

Departamental. 

 

 

 

 

 



 

Junta Departamental de Colonia 

SALA DE SESIONES de la Junta Departamental a cinco de agosto de mil 

novecientos cuarenta y ocho 

 

 

  

 

RICARDO RUFENER, 

Presidente. 

 

 

 

FRANCISCO G. MORENO, 

Secretario. 
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