
Aguas Corrietrtes, 29 de agosto 2022.

ACTA 15 Resolución No 7712022

VISTO:

1. Que en la ¡edacción de la Resolución N' 3912022, er,la qual se solicitó anuencia a la

Junta Departame[tal de Canelotres, para denomi[ar a la calle conocida hasta ese

momento como "El Sara.ndi", con el nombre de F¡ancisco Alciatui (y que terminó siendo

denominada por Resolttció¡ 21,104892, d,e techa21l08l202L de dicha manera), se padeció

error, ya que, no se aclaro que dicha modificación correspondía al tramo que va desde

Ramón Iipez hasta Néstor Feria, y que, el resto del trázado de dicha calle (desde Néstor

Fe a hasta Carlos Paganini) debía denominarse Gral. José Gervasio Artigas.

CONSIDERANDO:

1) Que corresponde subsanar el error, regularizatrdo y oficiatizando dichas calles con las

denominaciones corlespondierites

2) Que el proyecto de Nomenclátor tue ejecutado en el P,O.A. 2021, por lo cual, (adefnas de

destacar que ha sido financiado con fondo propios del Municipio), se deben real¿ar estos

tramites, para por dar por coricluida la renovación, oñcialización, y regularización del

100 % del Nomenclátor de Ia localidad.

lJ l,r Mr.aa,']! do aqúá. aórn6nler



ATENTO A LO PRECEDENTEMENTE EXPUESTO EL CONCEJO MUNICIPAL,

RESIIEI,Vf,]:

1) Regularizar el nombre de la calle Francism Alciaturi (denominada por ¡esolución

2l/04892, de fecha 2710812027),la cual debe se¡ denominada de tal forma en el tramo

coñpreldido entre las calles Ramón Iópez y Néstor Feria, mientEs que el tramo que se

encuentra entre las calles Néstor Feda y Carlos Pagariini (que en dicha Resolución fue

denominada también cor el nombre de Francisco Alciaturi), deberá denominarse G¡al.

José Gervasio Afiigas

Remitir a las Direcciones que correspondari (Nomenclátot Dirección de Gestión

TeÍitorial, y demiás), y posteriormente, a la Junta Departamental de Canelones, para que

otorgue la anuencia correspondierite.

Comuníquese a la Secreta¡ía de Desarrollo Locat y Participación, a la Direcció¡r de

Nomenclátor, Dirección General de Gestiófl Territorial.

Regístrese la Prcsente Resoluciól en los archivos del Municipio
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