
Tacuarembó, 9 de Junio de 2017 

 

Dec: 10/2017.-En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 8 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 26 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 85/17; caratulado “Oficio remitido por la Intendencia 

Departamental, aprobando la denominación de calles del Complejo de Viviendas T-15, con 

nombres indígenas”;-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO; que la idea fue aportada por varios Ediles en otras oportunidades, quienes 

proponen que las calles de ese Complejo de Viviendas, sean un homenaje a la Nación 

Charrúa, a través de la nominación de  sus calles, con nombres indígenas; ------------------------ 

CONSIDERANDO I; que al designar el nombre de las calles de nuestra ciudad, estamos 

homenajeando a quienes de alguna manera forjaron nuestra Patria, nuestro ideal de Libertad y 

nuestra propia identidad y que a su vez, cumplen un importante rol didáctico y educativo, 

llevando a que las nuevas generaciones se interesen en la historia de esas personas, lugares o 

fechas, y el por qué de los homenajes; ------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que nuestro departamento, es el único en todo el país que tiene un 

nombre indígena, aparte de ser el nuestro, un país que también lleva como nombre una voz 

guaraní y, por otra parte, existe en nuestro departamento un  60%  de ascendencia indígena en 

su población, siendo el de mayor índice en todo el país;---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que la Intendencia Departamental no formula objeción de tipo legal, 

considerando pertinente proceder como plantea la Comisión de Legislación de esta Junta, 

remitiendo a este cuerpo la conformidad respecto a las denominaciones propuestas; ------------ 

ATENTO; a lo preceptuado en el Artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, y a 

lo dispuesto por el Artículo 19 Nral. 31 de la Ley Orgánica 9.515; --------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.- Designar  las calles del Complejo de Viviendas T-15, con nombres 

indígenas, según  se enuncian en la siguiente forma: 

 

1) Calle Nº 226 – VAIMACA PERU (18 de Julio al final) 

2) Calle Nº 1459 – 1460 – SENAQUE (comienza en la calle 1452 hasta Avenida 1424) 

3) Calle Nº 1461 – 1558 – LAUREANO TACUABE (desde calle Nº 1456 hasta Av. 1424) 

4) Calle Nº 1563 –  MICAELA GUYUNUSA (comienza en calle Cirilo Rodríguez hasta 

     calle Nº 1460) 

5) Calle Nº 1562 – RAMON MATAOJO (desde calle Cirilo Rodríguez hasta calle Nº 1460) 



6) Calle Nº 229 -1457 – CACIQUE POLIDORO (desde calle Nº 226 al final) 

7) Calle Nº 228 – 1455 – ZAPICAN (desde calle Nº 226 hasta calle 1459) 

8) Calle Nº 1454 – ABAYUBA (desde calle Nº 1460 hasta calle Nº 1459)      

9) Calle Nº 1453 – AVELINO CHARRUA (desde calle 1459 hasta calle 1458) 

10) Calle Nº 1452 – SANTANA (desde calle Nº 226 hasta calle Nº 1461) 

11) Calle Nº 1456 -  Ing. Agrim. JOSE E. TRAVIESO (desde calle Nº 1460 hasta su actual  

       denominación) 

12) Calle Nº 1458 – PERIODISTA CASTRO (desde 18 de Julio hasta calle Ing. Agr. José 

       Travieso) 

13) Calle Nº 1461 – 1459 – MELCHORA CUENCA (desde 18 de Julio hasta calle Ing. Agr. 

       José Travieso 

Artículo 2do.- Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, a los efectos que correspondan. 

 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los ocho 

días del mes de Junio del año dos mil diecisiete. 

POR LA JUNTA 

 

 

 

JUAN F. EUSTATHIOU                                                           Mtro. RICHARD MENONI 

    Secretario General                                                                            Presidente 
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