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DESIGNACIÓN DE CALLES INNOMINADAS DE LOS PINOS
 

ASUNTO: 174/2006
 
FECHA: 04/05/2007
 

Colonia, 20 de julio de 2006
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Colonia
Sr. Luis López
Presente

De mi mayor consideración:
Los abajo firmantes, Sr. Napoleón Gardiol, y Procurador Diego Travers, Edites Departamentales de esta
Corporación, presentan el siguiente proyecto de Decreto referido al nomenclátor de las calles de Balneario “Los
Pinos”

Exposición de Motivos

Atento a la inquietud e interés de comerciantes, veraneantes y vecinos del Balneario Los Pinos”, y
fundamentalmente a la necesidad de que las calles, hoy innominadas, de nuestro balneario, cuenten con un
nomenclátor que lo identifique y distinga, es que presentamos el presente proyecto. Actualmente existen, de
acuerdo al ultimo censo de población, muchos vecinos que están radicados en el balneario, o sea no solo
veranean sino que, por el contrario, habitan todo el año.
En la situación actual, se les dificulta la llegada de la correspondencia, la atención medica en caso de
emergencia, o satisfacer reclamos de algún servicio público, debido a la difícil localización de los vecinos.
 Es por ello que consideramos necesario y oportuno dar nombre a las calles de nuestro balneario. En tal
sentido, hemos coincidido y así lo hacemos llegar al cuerpo, en concretar una nomenclatura de las calles del
balneario, que, prescindiendo de nombres propios, como se acostumbra hacer, proceder a designarlas con
nombres de especies de flora característica y mas representativa del lugar.

Los nombres de flora elegidos son:
·         Los Pinos
·         Candela
·         Ibirá pita
·         Anacahuita
·         Ceibo
·         Jacarandá
·         Tala
·         Sauce
·         Acacia
·         Ombú
·         Ciprés Calvo
·         Roble
·         Espinillo
·         Timbó
·         Coronilla
·         Tembetarí

Además, hemos elegido nominar a la rambla del balneario, Rambla” Río de la Plata”. 
A los efectos de adelantarnos a la próxima temporada de verano 2006/2007, elevamos un proyecto concreto
realizado en una copia del plano original del balneario, otorgado por Catastro Municipal, y un cuadro de las
designaciones que
proponemos para las vías de tránsito.

Sin otro particular, saludan a usted muy atentamente, NAPOLEÓN GARDIOL, Edil Departamental - Proc.
DIEGO TRAVERS, Edil Departamental (S).
 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA
 

ACUERDA Y DECRETA:
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Artículo 1º.- DESÍGNANSE con los nombres que se detallan, a las siguientes calles innominadas del Balneario

Los Pinos, indicadas con números en plano adjunto:

CANDELA, a la calle indicada con el Nº 3, que corre en dirección este a oeste.

IBIRAPITA, a la calle indicada con el Nº 4, que corre en dirección este a oeste.

ANACAHUITA, a la calle indicada con el Nº 5, que corre en dirección este a oeste.

CEIBO, a la calle indicada con el Nº 6, que corre en dirección este a oeste.

JACARANDÁ, a la calle indicada con el Nº 7, que corre en dirección este a oeste.

TALA, a la calle indicada con el Nº 8, que corre en dirección este a oeste.

SAUCE, a la calle indicada con el Nº 9, que corre en dirección este a oeste.

ACACIA, a la calle indicada con el Nº 10, que corre en dirección sur a norte.

OMBÚ, a la calle indicada con el Nº 11, que corre en dirección sur a norte.

CIPRESE CALVO, a la calle indicada con el Nº 12, que corre en dirección sur a norte.

ROBLE, a la calle indicada con el Nº 13, que corre en dirección sur a norte.

ESPINILLO, a la calle indicada con el Nº 14, que corre en dirección sur a norte.

TIMBO, a la calle indicada con el Nº 15, que corre en dirección sur a norte.

CORONILLA, a la calle indicada con el Nº 16, que corre en dirección sur a norte.

TEMBETARÍ, a la calle indicada con el Nº 17, que corre en dirección sur a norte.

Artículo 2º.- Comuníquese e insértese en el Libro de Decretos de la Junta Departamental.

SALA DE SESIONES de la Junta Departamental de Colonia a cuatro de mayo de dos mil siete.

  
 

Dr. WALTER TORRES, 1er. Vice-Presidente.
 

NELSON OYOLA, Secretario General.
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