
 

Junta Departamental de Colonia 

DESIGNACIÓN DE VARIAS CALLES EN COLONIA VALDENSE 
 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA 

ACUERDA Y DECRETA: 

  

Articulo 1º. Establécese para las calles del Centro Poblado "Colonia Valdense", 

la nomenclatura que a continuación se expresa, modificando la establecida en el 

plano del Agrimensor contratista don Ulises Marques Martorell de diciembre de 

1943:  

TEÓFILO DAVYT, a la calle "Valdense" en el referido plano, comprendida entre 

las manzanas 2 y 3.  

AVENIDA ARTIGAS, a la calle sin nombre en el referido plano, comprendida 

entre las manzanas 3 y 4.  

JUAN PONTET, a la calle "Brisas del Plata" en el referido plano, comprendida 

entre las manzanas 5 y 6.  

17 DE FEBRERO, a la calle "Doroteo García" en el referido plano, comprendida 

entre las manzanas 6, 7 y 8.  

JOSÉ PEDRO VARELA, a la calle "Miguel Morel" en el referido plano, 

comprendida entre las manzanas 9 y 10, 19 y 20.  

PEDRO VALDO, a la calle sin nombre en el referido plano, comprendida en la 

manzana 10, entre las propiedades empadronadas con los números 59 y 63, 64 

y 65.  

BARTOLOMÉ GRIOT, a la calle sin nombre en el referido plano, comprendida 

entre las manzanas 20 y 21.  

TOMÁS WOOD, a la calle que lleva el mismo nombre en el referido plano, 

comprendida en la manzana 31, entre las propiedades empadronadas con los 

números 155, 156, 157 y 159 y 160.  

Dr. EMILIO BARBAROUX, a la calle del mismo nombre en el referido plano, 

comprendida entre las manzanas 11, 12, 13 y 14 y 15.  

11 DE JUNIO, a la calle "Pedro Bounous" en el referido plano, comprendida 

entre las manzanas 11 y 12.  

SANTIAGO GAYDOU, a la calle que lleva el nombre en el referido plano, 

comprendida entre las manzanas 12 y 13.  

JUAN QUEVEDO, a la calle "Juan Pons" en el referido plano, comprendida entre 

las manzanas 13 y 14.  

ALICE RIVOIR DE ARMAND UGÓN, a la calle "Ernesto Tron" en el referido 

plano, comprendida entre las manzanas 16 y 17.  

JUAN BONJOUR, a la calle "Juan Daniel Revel" en el referido plano, 

comprendida entre las manzanas 17 y 18 y 23 y 24.  

MIGUEL MOREL, a la calle sin nombre en el referido plano, comprendida en la 

manzana 17 entre las propiedades empadronadas con los números 100 y 103 y 

101 y 102.  

Dr. JUAN PEDRO DAVYT, a la calle sin nombre en el referido plano, 

comprendida entre las manzanas 7 y 8.  

AUGUSTO REVEL, a la calle sin nombre en el referido plano, comprendida en la 

manzana 16 entre las propiedades empadronadas con los números 95, 202 y 94.  

Artículo 2º. La Intendencia Municipal proveerá en su oportunidad de los fondos 

necesarios para la colocación de las chapas correspondientes.  

Artículo 3º. Comuníquese a la Intendencia Municipal y al Ministerio de Hacienda 

a sus efectos e insértese en el Libros de Decretos de la Junta Departamental 

 



 

Junta Departamental de Colonia 

SALA DE SESIONES de la Junta Departamental de Colonia a dos de mayo de 

mil novecientos cuarenta y seis. 

 

 

  

 

RICARDO RUFFENER, 

Presidente. 

 

 

 

FRANCISCO G. MORENO, 

Secretario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


