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0 R D E N A N Z A N9 007/2.021 I.M.
"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NOMENCLATURA DE CALLE UBICADAS EN EL BARRIO

CORUMBA CUE (SAN RAFAEL)"

!£!S|Q: EI Dictamen N9 003/21 en conjunto de las Comisiones Asesoras Permanentes de
Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territorial y de Educaci6n, Cultura, Deportes,

Turismo y Espect5culos "blicos, por la cual dictaminan establecer la nomenclatura de
calle ubicada en el Barrio Sam Rafael .--------------------------- ~ ----------------------------------------

CONSIDERANDO: Que, Ia hey N® 3966/2.010 "Organica Municipal" en el Art. 12 De las
Funciones Municipales, establece en el Numeral 1. inc. h) "/a nomenc/crtwro de ccl//es y
avenidas y otros sitios pdblicos, asl' como la numeraci6n de edificaciones" .------------------

Que, el Dictamen N® 609/2.021 AJ. de la Asesoria Juridica de la
ln`ender\ctia Mum.ictipal, concluve.. " ... sugerimos OTORGAR Io solicitado par la Comisi6n

Vecinal 17 de Noviembre, la cual es la nomenclatura "ROMA" de nuestro Barrio San
Rafael que carecen de la misma" .-------------------------------------------------------------------------

i=
Que, el Dictamen de referencia fue puesto a consideraci6n de la plenaria
en Sesi6n Ordinaria de fecha 14 de julia de 2.021, obteniendo la conformidad de sus
miembros para la aprobaci6n .----------------------------------------------------------------------------POR TANTO: LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO, reunida

en

Concejoyen uso desus atribuciones;

ORDENA
Art. 19) ESTABLECER, la nomenclatura de la calles ubicada en el Barrio Corumba Cue (San

Rafael) entre las calles Tllnez y Buenos Aires, con la denominaci6n "ROMA" .----Art. 2°) TENGASE POR ORDENANZA, comunrquese a quienes corresponda y cumplido
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COMISION DE PLANIFICACI0N, URBANISM0 Y
ORDENANIENTO, TERRITORIAL Y DE EDUCACION,
CULTURA, DEPORTES Y TURISMO.
Mariano Roque AloDso 13 de julio de 2021-

DICTAMEN N°003#l J.M.
Sefror

Abg. JULEN VEGA
Presidente Junta Municipal
Mariano Roque Alonso
Presente;

}H§EA; lid ncta I.MN° 459#021 de 31 de Mayo del corieute afro, por la Sra.
Ccarolina Aranda, por la cual se remite el Expedieute N° 145# 1 per la cual, solieita la Nomenclatura

de calle en el Barrio ttsan Rafael" .-------------------------------------------------------CONSIDEFtANDO:
Que, conforme al Art. 12 Funciones, Inc. Th" Ley N° 3966#.010 "Onganica Municipal" en materia
de Planificaci6n, Ufoanismo y Cmenamiento Territorial expresa: 1a nomenclattm de calle, avenidas y otros

sitios poblicos, asi como la numeracion de edificaciones .---Que, la nomenclatura de calle solicitada, lleve el nombre de "ROMA", el cual queda en el Barrio

Sam Rafae[ que se enouentra actualmente sin nombre .--Que, la Direcci6n Urbandstica Catastro por Memorandum N° 0564/202lde la fecha 18 de Mayo de
2021, informa que tras la verificaci6n realiala se pudo constatar que la calle en el oral el solicitante
promueve, la nomenclatt)ra no contiene nombre.

FOR TANTO: estas Comisiones Asesoras Pemanentes, lpego del anflisis respectivo .----------RESUELVE:
EI.

Art. I) ESTABLECER, la nomenclatim de la calle ubicada en el Barrio Sam Rafael con el nombre de
"ROMA", conforme se adjunta el plano de ubicacich emitido per la Direccidn de Catastro y Ufoanizacich.ES NUESTRO DICTAMEN, salvo mejor parecer de La Plenaria.

ron LA coNIsloN EDucAcloN. CUL

DEPORTES Y TURISMO.

Abg. Emanue] Ver6n

Miembro

u

HU

NICIPALIDAD

DE

MARIANO ROGUE ALONSO
Bc}queJ6n esq. Ballivian I Tel.: (595 21) 752 202 ~ 754 540 i mur`icipalidad.mralonso@gmeil com

DICTAMEN N°: 609/2021 A.J.
Mariano Roque Alonso, 26 de Mayo de 2021.

SENORA INTHNDENTA:
Que, en la fecha 25 de Mayo del coITiente afro la Direcci6n de
Catastro remiti6 el Expediente N° 3464 en donde la Comisi6n Vecinal
17 DE NOVIEMBRE, solicita la nomenclatura de calle proponiendo el
nombre "ROMA" de nuestro Barrio San Rafael, se adjuntan todas las
documentaciones para su analisis y recomendaci6n.

Hn este sentido, esta Asesoria respetuosamente dice:
Que, en fecha 18 de Mayo del corriente afro la "Comisi6n Vecinal
17 de Noviembre" solicita a trav€s del Expediente N° 3464 la
nomenclatura de calle "ROMA" de nuestro Barrio San Ram6n que
carece de la misma.

Que, se adjunta el Memorandum N° 564/2021 de fecha 18 de
Mayo del corriente afro en donde la Direcci6n de Planificaci6n
Urbanfstica y Catastro informa que seghn el plano cartografico no se
registra ninguna calle con el nombre propuesto por la comisi6n y que en
esa zona predominan los nombres de ciudades y paises, por lo que el
nombre se encuentra apto para el pedido.-

HN CONCLUSION
En virtud del Art.12 de la Ley 3966/2010 "Orginica Municipal
sugerimos OTORGAR lo solicitado por la Comisi6n Vecinal 17 de
Noviembre, 1a cual es la nomenclatura de calle "ROMA" de nuestro
Barrio Sam Rafael que carecen de la misma.-

Es mi dictamen.-

MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

DIRECCION DE CATASTRO

MEN llRA N D U M_ N a 0 E5_ 64/a_0_
: Dra. Norma Valiente -Secretaria General
: Claudia Villalba -Direcci6n de Catastro

: 18 de Mayo de 2021.
: Exp. 3464 (2021) (nomenclatura de calle)

Por el presente la Direcci6n de Catastro informa que en

el plano

cartografico de la ciudad no se registra una calle con la denominaci6n de
ROMA. En el lugar solicitado predominan las calles con nombres de ciudades

o paises.

Se adjunta plano del lugar

` Directora de Catastro
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