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A B R E V A D E R O , Cno. (Puntas del 
Manga) 

Conocido por Cont. Casavalle entre 
Ruta N" 8 y el Arroyo Manga. 

Véase, GÓMEZ, Cno. Gral . Leandro 
(Oficialización) 

ABREVADERO D E L MANGA, Cno. 

Dec. 26.159 - 8/11/93 

Art. 9 o - Designa con el nombre de Abrevadero del Manga al Cami
no Abrevadero conocido por Continuación Tte. Galeano, 
que saliendo de la Ruta 1M° 8 Brig Gral. Juan A. Lavalleja 
en el Suroeste, se proyecta hacia el Noreste hasta la Avda. 
Costanera designada en el Art. siguiente. 

Abrevadero, Cno.- Denominación dada en distintos lugares próximos 
a los caminos de las tropas. Refiere a los lugares donde el ganado se 
detenía para beber, lo que significaba, también, una etapa de descanso 
para los troperos de viejas generaciones. Como forma de valorizar y 
mantener en la memoria colectiva los nombres sencillos que refieren a 
hechos de la vida cotidiana que tienden a desaparecer con la vida 
moderna, se han de mantener algunos que estén distantes entre sí, 
agregándose además alguna aclaración relacionada con el lugar donde 
se hallan. 

ACHA, Román de 

Dec. 26.159 - 8/11/1993 

Art. 17° - Designa con el nombre de Román de Acha a la calle de 20 
Metros (o "P") primera paralela al Suroeste de la actual 
calle Prof. Dr. Justo M . Alonso González. 

Román de Acha (1780-1830).- Vecino del Montevideo colonial e 
integrante del Cabildo. Había nacido por 1780 en el valle de Orozco, 
Vizcaya, hijo de Pedro de Acha y Micaela Manzarraga. Arribó a 
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Montevideo en 1809, contrayendo matrimonio, dos ai 
María Fernández, natural de esta ciudad, hija de padrl 
dre montevideana. A l enviudar se casó en segundas n i 
con Nerea Gayoso. Dedicado a actividades particul 
1823 integra el Cabildo como fiel ejecutor, apoyando! 
histórico manifiesto de los pueblos de la Provincia 0\ 
enero, en el cual se exhorta a éstos a abominar de 
brasileña. En 1830 fue ministro del Gobierno Patrio 
go ministro de Hacienda de la primera presidencia de¡ 
ra. Después fue "colector" de la Aduana de Montev 
abandonó para pasar al campo sitiador del Cerrito di| 
Grande. Una hija de su primer matrimonio, Adelaida. 
dora y directora del Colegio Oriental, uno de los esta 
enseñanza privada más acreditados del siglo pasado. 

ACQUISTAPACE, Ing. José 

Dec. 24.523 - 14/5/1990 

Art. I o - Designa con el nombre de Ing. José Acqui | 
de tránsito denominada Otelo, que es primer | 
de la calle Rene y primer paralela al Este d(j 
Arqto. Eugenio P. Baroffio, que saliendo 
ramurú se proyecta hacia el Norte cruzan«| 
Rivera, llegando a la calle Palermo. 

Art. 2 o - Deja sin efecto en lo que corresponda la | 
noviembre de 1919 de la Junta Económico-

Art. 3 o - Deroga la Res. N° 3.659 de la Junta Departa 
tevideo, de 6 de noviembre de 1986. 

Jv é Acquistapace (1915-1966).- Ingeniero, político,! 
bernante municipal, nacido en Paysandú el 17 de ju l i o l 
só en la administración pública en 1938 como funciol 
ción Estudios de la Dirección de Vialidad del Min i l 
Públicas. En 1940 se graduó de ingeniero, designánc 
guíente, ingeniero ayudante de la Regional N° 9. En I 
fue nombrado jefe de la Regional N° 4 con juris^ 
Departamentos de Paysandú y Río Negro. En febrJ 
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i ' i i i i i n ( Ihuzzlewít", textos que provocaron fuertes reacciones en 
América i n 1867, durante su segunda visita a los Estados Unidos, 

loi norteamericanos se reconciliaron con él. Su viaje a Italia en 1844 
Originó SU obra "Cuadros de Italia". Años más tarde, se separa de su 
esposa quien sufrió largo tiempo su excesiva afición por sus jóvenes 
i tinadas y por la actriz Ellen Ternán. Después de 1858, menguadas 
SUS facultades creadoras, se dedicó a leer en público episodios escogi
dos de sus novelas y cuentos, obteniendo mucho éxito. Afectada su 
salud por un accidente ferroviario se despidió de su público el I o de 
marzo de 1870. Falleció el 8 de junio de ese mismo año dejando 
inconclusa su última novela "El misterio de Edwin Drood". 

17 M E T R O S , C A L L E D E 

Conocida como Germán Segura entre 
las de Francisco Torres y Francisco 
del Puerto. 

Véase G U A R N E R O , Enrique 

17 M E T R O S , C A L L E D E (Parque 
Rivera) 

Primera paralela al Noreste de Alber
to Zum Felde, que sale de la calle Pro
yectada de 17 Metros, límite del Vive
ro Municipal y llega a otra Calle de 
17 Metros. 

Véase P E D R O Z A , Agustín 

17 M E T R O S , C A L L E D E (Piedras 
Blancas) 

Primera paralela al Norte de la de José 
María Buyo, entre la Av. José Belloni 
y la calle Rafael. 

Véase R U G G I A , Prof. Clemente 
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17 M E T R O S , C A L L E 1)1, (Pidras 
Blancas) 

Primera paralela al O de ('urupí que 
saliendo del Cno. Tte. Gaicano 3 di
rige hacia el Norte hasta el Cno Tte. 
Rinaldi. 

Véase GARCÍA W I C H , Dr. Emib 

17 M E T R O S , C A L L E D E (Pidras 
Blancas) 

Primera paralela al O. de la zalle 
Sebastián B. Rodríguez, entre Cno. 
Capitán Tula y Cno. Domingo Aena. 

Véase G U E V A R A , Trinidad 

12 M E T R O S , C A L L E D E (Barrio 
Abayubá) 

Entre Cno. Paso del Sauce y ¡acalle 
Aguaribay. 

Véase ÑAPINDÁ 

DODERA, Dr. Elbio J . 

Dec. 25.495 - 27/4/1992 

Art. I o - Designa con el nombre de Dr. Elbio J. Dodera, la cali N° 1 
primera paralela al Noroeste de la Ruta Nacional CésarWayo 
Gutiérrez, la cual en su primer tramo sale de la de Feriando 
Menck y se dirige hacia el Sur, donde se curva para erigir
se al Noroeste, como primera paralela de la citade calle 
Fernando Menck, hasta llegar a la calle N° 4, Barrio N V E 
N° 17 de Colón. 

Elbio J. Dodera (1902-1966).- Médico y vecino de Vil la Colón naci
do en Florida el 4 de abril de 1902. A los 17 años vino a Montvideo 
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di lignado poi Decreto del Poder Ejecutivo del 25 de jul io de 1914; 
Integró el Consejo de la Escuela Nacional de Agronomía (actual Fa-
« uli.ul de Agronomía), y fue presidente del Banco Hipotecario del 
l Iruguay entre 1923 y 1926, año en que se acogió a la jubilación. 

" G " , C A L L E (Barrio Sarandí) 

Véase S A B O R I D O , Enrique 

GALEANO, Tte. Alberto (Regu la r i zac ión ) 

Dec. 25.598 - 6/7/1992 

Por vía de regularización se establece que el Cno. Tte. Alberto Galeano 
comienza su trayectoria en la intersección con la Av . Gral. San Mar
tín, se dirige hacia el Noreste hasta la acera Oeste de la calle Rafael, y 
continúa 100 metros al Norte en la acera Este de la misma y finaliza 
en la Ruta Nacional N° 8, Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja. 

G A L I C I A 

Tramo discontinuo que nace en su in
tersección con la de República, se di
rige al Este y finaliza en el Blvr. Gral. 
Artigas. 

Véase F E R R E R S E R R A , Dr. Salvador 

GAMBIA 

Dec. 25.228 - 21/10/1991 

Art. 10° - Designa con el nombre de Gambia, al Pasaje N° 16, conoci
do por Continuación Ecuador, que saliendo en el Oeste en 
la calle N° 14, se proyecta hacia el Este hasta llegar al 
Pasaje N° 13. 

República de Gambia.- Es uno de los Estados africanos más peque
ños. Ocupa el valle del Río Gambia que desemboca en el Océano 
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Atlántico. Capital: Banjul. Los primeros pobladores llegaron del 
Senegal atraídos por las facilidades que otorgaba la cos ía para la 
navegación y el comercio. La etnia mandinga ocupó el territorio en el 
siglo X V logrando un importante desarrollo económico y social, l a 
llegada de los portugueses en 1455 transformó el territorio en la puei 
ta de salida de metales preciosos. En 1618 la corona portuguesa ven 
dio sus derechos comerciales y territoriales al Imperio Británico, que 
utilizó esa costa como punto de distribución de esclavos a las colonias 
británicas o para venta a otras potencias coloniales. En el siglo X I X , a 
la vez que fue suprimido el tráfico de esclavos, la población se islamizó 
En 1963 Gambia obtuvo de Inglaterra el reconocimiento de cierta 
autonomía administrativa, de la que se pasó al proceso de descoloni
zación, iniciado después de la Segunda Guerra Mundial. El médico 
veterinario Sir Dawda Kairaba Jawara, domina la política de Gambia 
desde la década del 60. Reelegido como presidente en 1982 ha tratado 
de ser derrocado por los opositores musulmanes, que pretenden im
plantar un régimen islámico para terminar con la corrupción. Desde la 
década del 80 Gambia ha procurado concertar en 1989 un pacto de 
defensa mutua que significó la disolución de Senegambia proyecto 
que actualmente se trata de recomponer. 

GARCÍA WICH, Dr. Emilio 

Dec. 25.953 - 26/4/1993 

Art. 6 o - Designa con el nombre de Dr. Emilio García Wich a la calle 
de 17 Metros, primera paralela al Oeste de la Curupú, que 
saliendo del Cno. Tte. Alberto Galeano se dirige hacia el 
Norte hasta el Cno. Tte. Alfredo Rinaldi. 

Emilio García Wich (1832-1868).- Médico y filántropo uruguayo, 
nacido en Montevideo el I o de setiembre de 1832. Hizo sus estudios 
de Medicina en Buenos Aires y al egresar viajó a Europa para conti
nuar sus estudios superiores. Revalidó en París su título de doctor en 
medicina. De regreso, en 1859 presentó una tesis en la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires con el título de "La fiebre amarilla es una 
enfermedad local", con testimonios de las epidemias que en la época 
afectaron a la población de Montevideo y Buenos Aires. Su tesis 
posee un gran valor documental, pues si bien no pudo determinar que 
el mosquito "aedes Egypti" era el factor de propagación de la enfer
medad, obtuvo conclusiones testimoniales que le permitieron elaborar 
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Dr. Marlín Ignacio Harretche (1901-1981).- Abnegado médico de la 
Villa del Cerro, nacido en la misma, el 23 de noviembre de 1901. 
Egresó de la Facultad de Medicina de Montevideo en 1928, siendo el 
primer médico graduado oriundo de la Villa. Ejerció su profesión 
como un apóstol, por más de cincuenta años. Fue un verdadero filán
tropo, querido y respetado por pacientes y vecinos. Participó en la 
fundación del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay 
(CASMU). El SMU en el día del Médico, el 3 de diciembre de 1959, 
le confirió la Distinción Sindical por sus 30 años de médico del Cerro. 
Colaboró en la fundación del Liceo N° 11 y de la Escuela Industrial 
de la zona. Estuvo, además, vinculado al deporte siendo fundador y 
directivo del Club Atlético Cerro. Fue homenajeado por la población 
de la Vil la al cumplir los 50 años en su labor profesional en forma 
ininterrumpida. Falleció el 29 de agosto de 1981. 

H E L V E C I A (Conocida) Piedras Blancas 

Desde Avda. Pedro de Mendoza hasta 
la calle Oficial 1 

Véase J O U V E , Agustín 

H E L V E C I A (Regu la r i zac ión) 

Dec. 25.953 - 26/4/1993 

Art. 2 o - Establece que la calle Helvecia, conserva su nombre, en el 
tramo que saliendo de la de Canoa, se dirige al este cruzan
do las de Azotea de Lima, Yacuy, I o de Marzo, Cabarí, 
Avda. José Belloni, calles Lorenzo y César Batlle Pacheco 
y finaliza su trayectoria en la de Rafael encontrándose pro
yectado este último tramo, Piedras Blancas. 

Véase Castellanos, op. cit. 
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HERNANI (Ex tens ión ) 

Dec. 24.504 - 7/5/1990 

Art. 3 o - Extiende la denominación de la calle Hernani, 
por " D " , primera paralela al oeste de la de M I 
la que sale de la calle Palermo y termina en lej 
13 Metros. 

Véase Castellanos, op. cit. 

HERRERA, Juan de 

Dec. 24.499 - 23/4/1990 

Art. I o - Designa con el nombre de Juan de Herrera a t 

Metros conocida como Las Acacias, primera p ) ; ) | I 
de la Ruta 5 -Acceso N°l- , que sale de la 1 
Cno. Cibils, cruza las calles N° 10, 7 y 9, llej 1 
conocida por Curva de 20 Metros. 

Juan de Herrera y Gutiérrez de la Vega (1530-1597).- C r ¡ | 

español nacido en Mobellán (Santander). Estudió en j a 

de Valladolid. Formó parte del séquito que acompañ^ . 
príncipe Felipe y permaneció tres años en Bruselas esty^ i 
tectura. En 1562 continúo sus estudios arquitectónicos 1 
tista de Toledo. A la muerte de su maestro, Felipe I | J 
conclusión del monasterio de San Lorenzo de El Esoor¡J 
modificar su trazado primitivo. Por encargo de la casat r J 
capilla de Aranjuez, la fachada del mediodía del A l c á z a r j 
La Casa de Contratación de Sevilla, diseño de parte d<; ] a 1 
la Catedral de Valladolid; y el puente de Segovia ( M a ¿ r ¡ ( | | 
llamado herreriano, ejerció notoria influencia en la arc u j t I 
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octubre de 1993, fue celebrada en Roma su beatificación, ocasión en 
que el Papa la saludó como "primera beata del Uruguay". El 9 de 
octubre de 1994 fue celebrado en el santuario de San Antonio el 
primer aniversario de su beatificación. Su fiesta se celebra el 9 de 
agosto. 

RUGGIA, Prof. Clemente 

Dec. 25.597 - 6/7/1992 

Art. I o - Designa con el nombre de Prof. Clemente Ruggia a la calle 
17 Metros, primera paralela al Norte de la de José María 
Buyo, que saliendo de la Av. José Belloni se dirige primero 
hacia el Noreste y luego al Sureste, para retomar su trayec
toria al Noreste hasta finalizar su recorrido en la calle Ra
fael, Piedras Blancas. 

Clemente Ruggia (1894-1979).- Destacado docente uruguayo, profe
sor de Enseñanza Secundaria, químico y representante nacional. Na
ció en la ciudad de Mercedes (Soriano) el 15 de mayo de 1894. 
Egresado de la Facultad de Química y Farmacia en 1913, se estable
ció en Fray Bentos (Río Negro) y comenzó a ejercer su profesión, 
integrándose en 1916 al cuerpo docente del Liceo Departamental, 
casa de estudios cuya dirección le fue confiada en 1925. Entre 1920 y 
1929 integró la Asamblea Representativa del Departamento litoraleño. 
En 1932 fue electo para integrar la Cámara de Representantes; ocupó 
su banca hasta el golpe de Estado del 31 de marzo de 1933. De 
regreso a Mercedes reinició su actividad docente, pasando a desempe
ñarse como director del Liceo "Campos". En 1938 fue designado 
director del liceo departamental de San José y en 1942 pasó a dirigir 
el Liceo N° 5 José Pedro Várela de Montevideo, cargo que desempe
ñó hasta 1948. En 1954 representó al Uruguay en la Conferencia 
Internacional de Educación celebrada en Ginebra. Después de ocupar 
los más altos cargos de Enseñanza Secundaria, en 1956 el Consejo 
Nacional de Gobierno le designó ministro de Instrucción Pública y 
Previsión Social. Habiendo cumplido en esa cartera una importante 
gestión, retornó a su actividad docente para jubilarse ya octogenario. 
A través de medio siglo dedicado a la docencia, logró el respeto y 
cariño de muchas generaciones de estudiantes que pasaron por sus 
aulas. Su trato amable y paciente, su comprensión ante las inquietudes 
de sus alumnos, llevan a recordarlo con profundo reconocimiento. 
Falleció en Montevideo el 20 de enero de 1979. 
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RUSSELL, Bertrand (Pasaje Peatonal) 

Dec. 26.562 - 21/11/1994 

Designa con el nombre de Bertrand Russell a la Senda Peatonal ubi 
cada al Norte del Rincón Infantil existente en el Parque Juan Zorrilla 
de San Martín, 15a. Sección Judicial que une la calle Jawaharlal 
Pandit Nehru con la intersección de las calles Juan A . Apolant y 
Leyenda Patria. 

Bertrand Arthur William Russell (1872-1970).- Científico, ensayista y 
filósofo inglés, nacido en Gales el 18 de mayo de 1872. Hijo de Lord 
y Lady Amberly, sus progenitores fallecieron cuando él era pequeño. 
Sus padres eran librepensadores y admiradores de John Stuart M i l i . 
Su abuela puritana lo formó en la creencia del valor del juicio indivi
dual y de la supremacía de la conciencia de cada ser humano. Pronto 
demostró aptitud para los estudios matemáticos y para el razonamien
to deductivo. Desde su adolescencia comenzó a analizar los argumen
tos en favor del libre albedrío, de la inmortalidad del alma y de la 
existencia de Dios. A los dieciocho años ingresa en el Trinity College 
de la Universidad de Cambridge, que le ofrecía más posibilidades 
para el estudio de las matemáticas. En el cuarto año de residencia 
estudia las filosofías de Hegel y Kant, combinando en su tesis su 
interés por ambas materias. En 1894 se casa con Alys Pearsall Smith. 
Viaja a Berlín donde estudia economía y años más tarde a los Estados 
Unidos. En 1910 publica el primer volumen de "Principia mathematica" 
en colaboración con el filósofo A . N . Whitehead, cumbre en el campo 
de la lógica y de la fundamentación de la matemática. Otros trabajos 
posteriores son: "Los problemas de la filosofía", "Nuestro conoci
miento del mundo" y "La filosofía del atomismo lógico". Como inte
lectual interesado en los problemas sociales y políticos escribe sobre 
el voto femenino, el divorcio, el lugar que corresponde a la ciencia en 
la educación, y la democracia y la acción directa. El inicio de la 
guerra del catorce lo transforma en un intelectual "comprometido". 
Adopta el pacifismo como credo y como principio de acción. Pronun
cia discursos, escribe en periódicos, envía cartas a los dirigentes polí
ticos y defiende a quienes tienen ideas similares a las suyas. El Trinity 
College lo separa de su cargo, pierde amistades, sufre multas y es 
condenado a seis meses de cárcel. Terminada la guerra continúa pro
duciendo nuevas obras sobre problemas filosóficos fundamentales. En 
1948, aparece "El conocimiento humano" en la que realiza un agudo 
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N A B O R I | ) ( ) , Knrique 

Dec. 26.265 - 14/3/1994 

Art. 1° - Designa con el nombre de Enrique Saborido a la calle " G " 
que saliendo de la calle " B " se proyecta hacia el Sureste 
hasta llegar a la calle "C" del Barrio Sarandí. 

Enrique Saborido (18767-1941).- Músico, violinista, pianista, director 
y compositor. Nació en Montevideo ca. de 1876, radicándose en Bue
nos Aires, desde los dos años, con sus padres. Su primera orquesta fue 
una rondalla, conjunto de instrumentos de cuerda. Posteriormente for
mó un trío y un conjunto, siendo también solista en Buenos Aires y en 
Mar del Plata en los tiempos "heroicos" del tango, al que introdujo en 
ambientes sociales aún desafectos al género. Instaló una academia de 
baile en la calle Cerrito de la capital porteña. Luego viajó a Francia 
con el pianista Carlos V. Geroni Flores, enseñando a bailar tango en 
Londres y París hasta la Primera Guerra Mundial. A l regresar al Río 
de la Plata, retomó su actividad artística recién en 1932, actuando en 
la orquesta Ponzio-Bazán. En 1936 formó una agrupación al estilo 
antiguo, con viejos músicos. Como compositor de tangos fue el autor 
de "Felicia", "Que seas feliz", "Señor Leiva", "Queja gaucha", "Ca
ras y caretas", "Don Paco", "Papa frita", "El Pocholo", "Baqueano 
pa'elegir" y "Mosca brava". Pero su creación más importante y exitosa 
fue "La Morocha", tango versificado por Villoldo para la cantante 
Dolores Cándales, que alcanzó divulgación mundial distribuido en 
todos los puertos por los cadetes de la Fragata Sarmiento, buque de 
instrucción argentino. Falleció en Buenos Aires el 19 de setiembre de 
1941. 

Nota: Véase además C A N D A L E S (La Morocha), Dolores. 

SALTA 

Dec. 24.589 - 23/7/1990 

Art. 3 o - Designa con el nombre de Salta, al Pasaje Central que corre 
paralelo entre las calles Julián Laguna y Carlos de la Vega, 
el cual se proyecta desde la conocida como calle Salta hacia 
el Este hasta las inmediaciones de la calle Oficial de 20 
Metros. 
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Salta.- Extensa provincia argentina, limita al Norte con Bollvll ii 
Noreste con Paraguay, al Este con las provincias de I ormOM ) < h l 
co, al Sur con las de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarci ) al 
Oeste con la República de Chile. En su montañosa parte occidental M 
alzan los cerros del Rincón y Cachi, este último a 6.300 metros en 
ella abundan los salares propios de la Puna. La zona oriental constitu 
ye el descenso de la cordillera de los Andes hasta el Chaco. I a parte 
más rica de la provincia es la zona intermedia entre la montaña y el 
Chaco, regada por afluentes del Salado. En los valles se dan impoi 
tantes cultivos. Tiene una importante explotación forestal en los bos 
ques de quebracho, y pozos petrolíferos en Tartagal (Chaco). La capi
tal del mismo nombre, fue fundada en 1582 por Hernando de Lerma. 
Su nombre se asocia a la victoria lograda por el general Belgrano en 
1813 sobre las fuerzas españolas. 

SAN CONO (Of ic ia l i zac ión) 

Dec. 25.597 - 6/7/1992 

Art. 2° - Designa con el nombre de San Cono a la calle conocida 
como tal, primera paralela al Sur del Cno. Repetto, que 
saliendo de la Avda. José Belloni llega a la calle Rafael, 
Piedras Blancas. 

San Cono (ca. 1250).- Protector de los humildes fallecido a los diecio
cho años en el pueblito de Diano Teggiano, Provincia de Salerno, del 
sur italiano. Canonizado seiscientos años después, su imagen fue traí
da al Uruguay por un grupo de italianos que se estableció en el depar
tamento de Florida por 1880. Cuenta la historia del santo, que fue hijo 
de un matrimonio de edad avanzada cuyo nacimiento fue anunciado 
por un haz luminoso que ambos esposos vieron surgir del seno de la 
madre, en un sueño anticipatorio. De ese cono de luz derivaría el 
nombre del santo. Y que un 2 de junio por la noche, cuando ya tenía 
18 años, una gran luz lo iluminó mientras cenaba con otros religiosos 
en el Convento donde se hallaba retirado y le auguró un inminente 
llamado de Dios. A l alba del día siguiente, un tres de junio a media
dos del siglo X I I I , murió silenciosamente. Fue canonizado en 1871. 
En 1870 un grupo de campesinos inmigrantes de la provincia de 
Salerno decidieron cruzar el Océano Atlántico. El viaje duró tres lar
gos meses y, sobre la costa brasileña una tempestad despedazó la 
nave haciendo que los viajeros se arrodillaran ante la efigie 
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A T E N A S 

Dec. 25.295 - 31/10/1991 

Faculta a la I . M . M . a autorizar a la Colectividad Helénli n di i Dril 
guay, a emplazar en la recientemente designada Plaza Al 
placa con la siguiente leyenda: 

"PLAZA ATENAS. CONMEMORANDO SU 75° ANIVERSARH I 
EN HOMENAJE A L URUGUAY Y A SU PUEBLO 1916 1991 
GRECIA HA ENSEÑADO A L MUNDO EL LUMINOSO CAMINO 
DE ELEVADO PENSAMIENTO Y SU INSUPERABLE BEI I I 
ZA. COLECTIVIDAD HELÉNICA DEL URUGUAY". 

D U N A N T , Jean Henri 

Dec. 25.313 - 25/11/1991 

Faculta a la I .M.M. , para autorizar a la Cruz Roja Uruguaya a erigir 
un monolito en el cantero central de la Av. José Belloni en su inter
sección con la calle Dunant, donde se adosaría una placa de mármol 
con la siguiente inscripción: 

"JEAN HENRI DUNANT 1928-1910 FILÁNTROPO SUIZO CREA
DOR DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL" 

I N M I G R A N T E S 

Dec. 24.834 - 8/4/1991 

Modifica el art. I o del Dec. 24.083 de 24 de noviembre de 1988 
promulgado por Res. 10.426 de 13 de diciembre de 1988 en cuanto a 
la redacción de la leyenda oportunamente autorizada la que quedará 
redactada de la siguiente manera: 

"LAS COLECTIVIDADES DE INMIGRANTES EN HOMENAJE 
A LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY QUE ES LA 
PATRIA DE SUS HIJOS" Diciembre 1988. 
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