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D. No. 6.970 t2017

VISTO: Asunto número 159 de fecha 16 de setiembre de 2015, caratulado:
"lntendencia de Salto. Remite Proyecto de Decreto designación trayecto calle
lndustrias nombre Marosa Di Giorgio". Expediente No 33.748115.

RESULTANDO: ¡) Que por nota de fecha 6 de junio de 2014, comparecen Enrique
A. Cesio y Mtra. Rocío Menoni, en sus calidades de Presidente y Secretaria de la
Asociación "Marosa di Giorgio" solicitando.se nombre la actual calle "lndustrias" en todo
su trayecto, desde la intersección con la calle Cervantes hasta la Avenida Manuel
Patulé, con el nombre "Marosa di Giorgio".

ll)

Que la referida Asociación adjuntó exposición
detallando la vasta trayectoria de Marosa di Giorgio.

de

motivos,

lll) Que la Asociación anexó, reuniónotas de la "Comisión
Honoraria del Centro Cultural Casa Quiroga", la "Asociación de Amigos de "Las
Nubes", Alianza Francesa, Comisión de Amigos del Museo "María lrene Olarreaga
Gallino", lnstituto Anglo Salto, las que manifiestan su completo apoyo a la iniciativa
mencionada en el Resultando l.
lV) Que por nota de fecha 29 dejulio de 2014 comparece la
Comisión Honoraria del Patrimonio Histórico de Salto expresando su adhesión a la
propuesta de incluir en el nomenclátor de la ciudad una calle con su nombre.

V) Que la Administración estima oportuno acceder a lo solicitado,
tramitando la correspondiente anuencia de la Junta Departamental.

CONSIDERANDO: Que el lntendente de Salto, conforme a las facultades legales y
constitucionales, ha remitido a la Junta Departamental proyecto de Decreto para su
consideración.
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D. No. 6.970t2017
ATENTO: a ello, y a lo informado por la Comisión de Nomenclatura

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO
DEGRETA:

Artículo l'.- Desígnase a la calle Industrias en todo su trayecto, desde la
intersección con la calle Cervantes hasta la Avenida Manuel Patulé, con el
nombre "Marosa di

Art.

2o.-

Giorgio".

\

Comuníquese, etc.

SALA DE SESIONES ''GRAL. JOSÉ ARTIGAS'' DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
EN SALTO, A SEIS DE ABR¡L DE DOS MIL DIECISIETE..

Sr. José

Villas Boas
idente

Dr. Man
Secretario General
Salto, 6 de abril de 2017.-

Este Decreto contó en general

y en particular con 31 votos en 31 Sres. Ediles

presentes en Sala.-

Dr.

lllúlíd

María Barreiro
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a los sestionantes,

""r:illou"H"r'u
reparticiones vía correo electrónico, pase al Departamento

Comunicaciones para publicar

en

de

dos diarios locales y en la página web de

la lntendencia de Salto, tomen conocimiento los Departamentos de Servicios
Públicos y de Tránsito, las Divisiones de Ingresos Territoriales y de Oficina

Jurídica. Líbrese oficio a Jefatura de Policía, a la Oficina Departamental de
Catastro, UTE, OSE, ANTEL y Administración Nacional de Correos de Salto,

archivándose

el expediente físico y

continuándose las actuaciones por

lntendente

Lic. FABIAN BOCHIA RASTELLINO
Secretario General

