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EXPEDIENTES RADICADOS EN LA COMISIÓN DE  
NOMENCLATURA 

 
Sesión dic/2020 

 
                                                                               ASUNTOS A ESTUDIO 

 
2016-98-02-000875 RAE 05/11/2020 - Proyecto de Decreto. Resolución de IM N.º 

3804/20 de 26/10/2020. Facultar a la IM para colocar una placa en 
homenaje al aviador civil Francisco Eduardo Bonilla en la proa que 
forma la intersección de las calles Miguelete y Pedro Errazquín, 
que lucirá el texto que se indica. (09/11/2020 ingresó a Comisión) 

 
2018-98-02-002698 RAE 13/09/2018 - Proyecto de Decreto. Resolución de IM N.º 

3987/18 de 03/09/2018. Designar con los nombres de 16 
destacados odontólogos varias calles en el Municipio F. 
(14/09/2018 ingresó a la Comisión) 

 
2018-98-02-002802 RAE 20/09/2018 - Presidencia remite solicitud del Sr. Enrique 

Conde Blanco, por la Comisión 90° Aniversario Tango Garufa - 
Comisión Vecinal CCZ 5, donde solicita se rinda homenaje en el 
nomenclátor de Montevideo al tango Garufa y sus tres autores, los 
montevideanos Juan Antonio Collazo, Roberto Fontaina y Víctor 
Soliño. (01/10/2018 ingresó a Comisión.) 

 
2018-98-02-003052 RAE 11/10/2018 - Proyecto de Decreto. Resolución de IM N.º 

4460/18 de 01/10/2018. Facultar a la IM para colocar un monolito en 
el Parque Capurro, con una placa que lucirá el texto que se detalla. 
(12/12/2018 volvió de Sala) 

 
2019-98-02-000178 Licenciado Pedro Abuchalja Seade y Dr. Carlos Abdala Souto en 

sus calidades de Presidente y Secretario respectivamente del Club 
Libanés del Uruguay solicitan implantar - en la zona del Parque 
Rodó (intersección de las calles Bv. Artigas y Av. Tomás Giribaldi) 
- un espacio público con una estela en homenaje a quien fuera 
Primer Ministro de la República del Líbano, Ing. Rafic Hariri, con 
motivo de que se cumplen, el 14 de febrero de 2019, 14 años de su 
asesinato. (29/10/2020 se recibe información de la IM) 

 
2019-98-02-002548 RAE 28/11/2019 - IM remite propuesta de designar una calle con el 

nombre de Artemia Fuentes. (29/11/19 ingresó a Comisión) 
 
2020-98-02-000422 RAE 12/03/2020 - Sra. edila Adriana Barros presenta Minuta de 

Aspiración a la Comisión de Nomenclatura. Propone que los 
nombres de Celia Sánchez, Vilma Espín, Rosa Luxemburgo, 
Simone De Beauvoir, Luz Ibarburu, Graciela De Gouveia, Elena 
Lerena, Ileana García, Yolanda Casco, Graciela Laura Basualdo y 
María Antonia Castro sean incluidos en el nomenclátor de la 
ciudad de Montevideo. (13/03/2020 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000532 RAE 23/04/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta presenta minuta de 

aspiración a la Comisión de Nomenclatura.  Propone que en el 
nomenclátor montevideano se incluya una calle con el nombre de 
la científica Irène Joliot-Curie. (04/05/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000533 RAE 23/04/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta presenta minuta de 

aspiración a la Comisión de Nomenclatura. Propone que en el 
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nomenclátor montevideano se incluya una calle con el nombre de 
la “Mujer Alada” Delfa Ferreira. (04/05/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000555 RAE 23/04/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta presenta minuta de 

aspiración a la Comisión de Nomenclatura.  Propone que en el 
nomenclátor montevideano se incluya una calle con el nombre de 
la química Estrella Campos. (04/05/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000558 RAE 23/04/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta presenta minuta de 

aspiración a la Comisión de Nomenclatura.  Propone que en el 
nomenclátor montevideano se incluya una calle con el nombre de 
la científica Rosalind Franklin. (04/05/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000568 RAE 23/04/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta presenta minuta de 

aspiración a la Comisión de Nomenclatura.  Propone que en el 
nomenclátor montevideano se incluya una calle con el nombre de 
la maestra, actriz, directora de teatro: Nelly Goitiño. (04/05/20 
ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000655 RAE 14/05/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta presenta minuta de 

aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando se coloque 
en el nomenclátor de calles de Montevideo, el nombre de la 
astronauta Kalpana Chawla. (19/05/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000658 RAE 14/05/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta presenta minuta de 

aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando que se 
proceda a incorporar el nombre de la escritora Flora Tristán al 
nomenclátor de la ciudad de Montevideo. (19/05/20 ingresó a 
Comisión) 

 
2020-98-02-000659 RAE 14/05/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta presenta minuta de 

aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando que se 
proceda a incorporar el nombre de la escritora María Inés Silva 
Vila al nomenclátor de la ciudad de Montevideo. (19/05/20 ingresó 
a Comisión) 

 
2020-98-02-000692 RAE 21/05/2020 - Sr. edil Alfonso Iglesias - Minuta de aspiración a 

la Comisión de Nomenclatura - solicita que se proceda a 
incorporar el nombre de la edila Cristina Ferro al nomenclátor de 
la ciudad de Montevideo. (22/05/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000693 RAE 21/05/2020 - Sr. edil Alfonso Iglesias - Minuta de aspiración a 

la Comisión de Nomenclatura - solicita que se proceda a 
incorporar el nombre del Sr. Julio Olivera al nomenclátor de la 
ciudad de Montevideo. (22/05/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000772 RAE 04/06/2020 - Proyecto de Decreto. Resolución de IM N.º 

2011/20 de 25/05/2020.  Modificar en lo pertinente las resoluciones 
de la Junta Económico Administrativa designando con diferentes 
nombres las calles que se indican. (15/06/20 ingresó a Comisión.) 

 
2020-98-02-000776 RAE 04/06/2020 - Sres. ediles Gustavo Zúñiga y Roberto Gossi - 

Minuta de aspiración a la Comisión de Nomenclatura - proponen 
que en el nomenclátor montevideano se incluya una calle con el 
nombre de Jorge Pacheco Areco. (15/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000777 RAE 04/06/2020 - Sres. ediles Gustavo Zúñiga y Roberto Gossi 

(901) - Minuta de aspiración a la Comisión de Nomenclatura - 
proponen que en el nomenclátor montevideano se incluya una 
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calle con el nombre de Raúl Alfonsín. (15/06/20 ingresó a 
comisión) 

 
2020-98-02-000854 RAE 11/06/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta - Minuta de aspiración 

a la Comisión de Nomenclatura - solicita que se proceda a colocar 
en el nomenclátor de calles de Montevideo el nombre de la 
escritora Mary Wollstonecraft. (15/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000856 RAE 11/06/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta - Minuta de aspiración 

a la Comisión de Nomenclatura - solicita que se proceda a colocar 
en el nomenclátor de calles de Montevideo el nombre de la 
escritora Nancy Bacelo. (15/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000858 RAE 11/06/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta - Minuta de aspiración 

a la Comisión de Nomenclatura - solicita que se proceda a 
incorporar el nombre de la actriz Margarita Xirgu al nomenclátor 
de la ciudad de Montevideo. (15/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000860 RAE 11/06/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta - Minuta de aspiración 

a la Comisión de Nomenclatura. Solicita que se proceda a 
incorporar en el nomenclátor de calles de Montevideo, el nombre 
de la poeta Amanda Berenguer. (15/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000863 RAE 11/06/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta - Minuta de aspiración 

a la Comisión de Nomenclatura. Solicita se incorpore al 
nomenclátor de calles de Montevideo, el nombre de la actriz 
Maruja Santullo. (15/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000898 RAE 18/06/2020 - Sr. Edil Alfonso Iglesias presenta Minuta de 

Aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando que el 
nombre del Ingeniero Químico Domingo Giribaldo sea incluido en 
el nomenclátor de Montevideo. (22/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000900 RAE 18/06/2020 - Sra. Edila Gimena Urta presenta Minuta de 

Aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando poner a 
consideración del pleno la instalación en el Parque Capurro de un 
monolito con placa, en homenaje a los 100 años del nacimiento 
del escritor Mario Benedetti con el texto que indica. (22/06/20 
ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000913 RAE 18/06/2020 - Proyecto de Decreto. Resolución de IM N.º 

2275/20 de 15/06/2020. Facultar a la IM para autorizar a la 
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua, FUCVAM, para instalar una placa frente al inmueble 
ubicado en Río Negro 1544, el cual fue sede de FUCVAM entre los 
años 1977 y 1992, un lugar de militancia gremial, de lucha y 
resistencia contra la dictadura terrorista cívico militar del pasado 
reciente, además de haber sido sede de la Intersocial y la 
Intersectorial, instrumentos de unidad y movilización para la 
recuperación de las libertades democráticas; que lucirá el texto 
que se indica. (22/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000933 RAE 25/06/2020 - Escrito. Sres. Jorge Américo Ottavianelli y Carlos 

María Eastman, en calidades de Presidente y Secretario de la 
Comisión de Festejos del Centenario del Club Atlético Bella Vista, 
solicitan autorización para colocar placas de granito a nivel de 
piso en las aceras del barrio que dio nombre al club, en los puntos 
históricos y estratégicos de referencia relacionados con los 
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hechos y las personas que condujeron a la fundación de la 
Institución. (26/06/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000969 RAE 02/07/2020 - Sra. Edila Gimena Urta presenta Minuta de 

Aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando incluir en el 
nomenclátor capitalino el nombre de Esther Correch. (03/07/20 
ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001080 RAE 09/07/2020 - Sr. Edil Alfonso Iglesias presenta Minuta de 

Aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando que se 
proceda a incorporar el nombre del Profesor Aníbal Barrios Pintos 
al nomenclátor de la ciudad de Montevideo. (10/07/20 ingresó a 
Comisión) 

 
2020-98-02-001219 RAE 30/07/2020 - Sra. Edila Fátima Barrutta presenta Minuta de 

Aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando que se 
proceda a incorporar el nombre de la enfermera Irena Sendler al 
nomenclátor de la ciudad de Montevideo. (03/08/20 ingresó a 
Comisión) 

 
2020-98-02-001340 RAE 06/08/2020 - Sra. Edila Fátima Barrutta presenta Minuta de 

Aspiración a la Comisión de Nomenclatura solicitando se coloque 
en el nomenclátor de calles de Montevideo el nombre de la Dra. 
Jacinta Balbela. Adjunta información. (07/08/20 ingresó a 
Comisión) 

 
2020-98-02-001422 RAE 20/08/2020 - IM remite solicitud del Municipio F para que se 

realice la colocación de una placa conmemorativa en la Plaza 
Guayabo. (24/08/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001492 RAE 27/08/2020 - Escrito. Sr. Roberto López Belloso, Coordinador 

de la Fundación Mario Benedetti y Sr. Andrés Olivetti - quien deja 
número de celular como contacto - solicitan que el Consejo de la 
Fundación Mario Benedetti sea recibido por la Comisión de 
Nomenclatura de la Corporación. (28/08/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001543 RAE 03/09/2020 - Proyecto de Decreto. Resolución de IM N.º 

3127/20 de 01/09/2020. Designar con el nombre de "Fuente Mario 
Benedetti" a la fuente instalada en el Parque Capurro y autorizar la 
instalación de una placa identificatoria con el nombre del escritor 
junto a la fuente. (04/09/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001547 RAE 03/09/2020 - Proyecto de Decreto. Resolución de IM N.º 

3128/20 de 01/09/2020. IM solicita a la JDM que se sirva incorporar 
el nombre de “Mario Benedetti” al nomenclátor departamental, 
proponiéndose para ello alguna de las dos ubicaciones que se 
expresan a continuación: a) el tramo de la calle Paraguay 
comprendido entre la Av. 18 de julio y la Rambla República 
Argentina; o b) el espacio libre ubicado en la cercanía al “Antel 
Arena” identificado por el Servicio de Geomática con el N.º 1.491, 
en el que se emplazaría mobiliario urbano destinado a promover el 
legado literario y ciudadano de Mario Benedetti. (04/09/20 ingresó 
a Comisión) 

 
2020-98-02-001593 RAE 10/09/2020 - Presidencia de la Corporación - edila Adriana 

Barros solicita la reparación de la placa de bronce con inscripción 
aprobada por Decreto de la JDM N.° 9.798 de 17 de junio de 1955, 
en virtud de que la misma ya no se encuentra en el monolito de 
piedra. Asimismo solicita la realización de un acto homenaje, con 
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fecha a confirmar, al momento de que se efectivice dicha 
colocación. (08/09/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001620 RAE 01/10/2020 - Profesor Rodrigo Arim, Rector de la Universidad 

de la República, solicita que se inicien las gestiones pertinentes 
para incluir en el nomenclátor capitalino el nombre del Ing. Oscar 
Maggiolo. (05/10/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001685 RAE 01/10/2020 - Escrito. Sra. Matilde Rodríguez, Directora de la 

Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, solicita 
que se proceda a colocar una placa en la intersección de la Av. 18 
de Julio y la calle Convención, en memoria del Dr. Felipe Michelini. 
(05/10/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001691 RAE 08/10/2020 - Escrito. Sr. Ruben Paiva junto a vecinas y 

vecinos del barrio Palermo, solicita a la JDM la colocación de una 
placa en memoria del Sr. Artigas Parma quien fue boxeador 
(campeón medio pesado) y luego entrenador de boxeadores en el 
Palermo Boxing Club, sito en la calle Gonzalo Ramírez esquina 
Santiago de Chile. Adjunta firmas de vecinos. (13/10/20 ingresó a 
Comisión) 

 
2020-98-02-001714 RAE 08/10/2020 – IM. Colocación de monolito con placa en la Av. 

Carlos María Ramírez esquina Vicente Yáñez Pinzón, acera 
sureste, en memoria de la Huelga Solidaria con ANCAP en 1952. 
(13/10/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001769 RAE 15/10/2020 - Escrito. Señor Héctor Guido, en su calidad de 

Secretario General de la Institución Teatral El Galpón, solicita ser 
recibido por las Comisiones de Cultura y de Nomenclatura de la 
Corporación a los efectos de presentar la petición de instalar en el 
retiro del teatro una escultura del artista Octavio Podestá. 
(20/10/20 ingresó a Comisión)  

 
2020-98-02-001864 RAE 05/11/2020 - Ministerio de Educación y Cultura comunica que 

resolvió declarar Monumento Histórico Nacional el Estadio 
Centenario, sito en el Parque José Batlle y Ordóñez entre las 
avenidas Dr. Alfredo Navarro, Dr. Américo Ricaldoni, Ramón 
Benzano, Federico Vidiella y la calle Héctor Scarone, padrón N.º 
139.973 de Montevideo. (12/11/2020 ingresó a Comisión) 

 
 
                                                                                                             SOLICITUDES DE SOLES 
 
 
2016-98-02-000775 Escrito. Sra. Carla Di Nicola, tomando como base la convocatoria 

del Premio Soles, propone como candidato para recibir tal 
reconocimiento al Sr. Leonel Aita Musi, quien posee título de 
Maquillador Integral Social Fantasía y Cosmetología, y viene 
desarrollando dicha profesión en el plano laboral y desde la 
formación profesional, participando en campañas que involucran 
conocidas personalidades y firmas. (14/02/14 ingresó a la 
Comisión) 

 
2016-98-02-000778 Escrito. Señor Washington Alves, en su carácter de Secretario 

General del Sindicato y Caja de Auxilio de Vendedores de Diarios 
y Revistas, solicita que la figura del “canillita” sea declarada 
“Patrimonio del Departamento” y que se realice un homenaje en 
vida a su compañero canilla, señor Héctor Balleto, vendedor por 
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más de 60 años en la actual peatonal Sarandí (Sarandí y Bacacay), 
sugiriendo la realización del mismo con la colocación de una 
baldosa con su nombre en el “Paseo de los Soles”. (03/05/13 
ingresó a la Comisión) 

 
2016-98-02-000781 José Palacios, propone la elaboración y colocación de una 

baldosa a Nicolás Cotugno como reconocimiento a la trayectoria 
de Monseñor Nicolás Cotugno Arzobispo de Montevideo, en el 
Espacio de los Soles. (03/05/13 ingresó a la Comisión) 

 
2018-98-02-003045 RAE 11/10/2018 - Sr. Edil Daniel Martínez solicita se incluya un Sol 

en el "Espacio de los Soles" de la Peatonal Sarandí, con el nombre 
del Sr. Sergio Puglia. (12/10/2018 ingresó a la Comisión) 

 
2019-98-02-002389 RAE 31/10/2019 - Escrito. Sr. Ignacio Porrás, representante del 

Primer Proyecto Cybercultural "Notas Culturales", solicita incluir 
un Sol en el Paseo de los Soles de la Peatonal Sarandí con el 
nombre de Rossana Taddei. (01/11/19 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000093 RAE 13/02/2020 - Escrito. Sr. Juan Carlos María Fernández solicita 

que se proceda a instalar una baldosa en el Espacio de los Soles 
de la Peatonal Sarandí en homenaje al destacado Arq. Carlos Ott.  
Asimismo, y sin perjuicio de la solicitud precedente, se tenga en 
cuenta la posibilidad de adjudicarle otras opciones de distinciones 
en su homenaje. (17/02/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-000499 RAE 23/04/2020 - Sra. edila Fátima Barrutta solicita que se 

considere colocar una baldosa en el "paseo de los soles" en 
reconocimiento a la periodista, psicodramatista, profesora y 
conductora de televisión Raquel Daruech. (04/05/20 ingresó a 
Comisión) 

 
2020-98-02-000931 RAE 25/06/2020 - Escrito. Sres. Jorge Américo Ottavianelli y Carlos 

María Eastman, en calidades de Presidente y Secretario de la 
Comisión de Festejos del Centenario del Club Atlético Bella Vista, 
solicitan que se proceda a colocar un Sol en homenaje a la figura 
de José Nasazzi en el Paseo de la Peatonal Sarandí. (26/06/20 
ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001048 RAE 09/07/2020 - Sra. Edila Gimena Urta solicita que se considere 

colocar una baldosa en el Espacio de los Soles en reconocimiento 
a la señora Dora Bagdassarián. (10/07/20 ingresó a Comisión) 

 
2020-98-02-001049 RAE 09/07/2020 - Sra. Edila Gimena Urta solicita que se considere 

colocar una baldosa en el Espacio de los Soles en reconocimiento 
a la señora Margarita Musto. (10/07/20 ingresó a Comisión) 

 
 
                                              A LA ESPERA DE RESPUESTA Y/O PROYECTO DE DECRETO 
 
 
2016-98-02-001121 Señora edila Cristina Ruffo presenta Minuta de Aspiración a la 

Comisión de Nomenclatura. Solicita la inclusión del nombre de la 
señora Iris Cabral en el Nomenclátor de Montevideo, activista 
Afrouruguaya que trabajo por el voto femenino y que creó el 
primer Sindicato de Sirvientas. (20/05/16 se envió Res. Nº 12.630 a  
IM)  
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2016-98-02-001125 Señores ediles Cecilia Cairo y  Jorge Meroni solicitan que la 
peatonal Turquía, ubicada en la Terminal del Cerro, lleve el 
nombre de Raúl Sendic. (24/04/15 se envió Res. Nº 12.360 a IM)  

 
2016-98-02-001127 Sres. Enrique Espert y Carlos Nipoli, en representación de 

Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares 
del Uruguay-DAECPU, solicitan que algunas calles o plazas de 
Montevideo, pudieran denominarse con los nombres de 
“carnavaleros”, como ser: Cipriano Castro “Pianito”, Antonio 
Iglesias, Rómulo Pirri-Tito Pastrana, Rosa Luna, José “Tucho Orta 
y Jaime Urrutia Calatraba. (30/04/14 se envió Res. Nº 12.148 a IM. 
Con fecha 28/08/17 se envió nota Nº 2958 a IM solicitando conocer 
estado de situación de la mencionada resolución. 11/12/17 llegó 
respuesta de IM. El 24/08/18 fue recibido el Director (I) de Cultura 
de la IM, Ramiro Pallares)  

 
2016-98-02-001128 Escrito. Varios vecinos de Montevideo, en particular de Malvín, 

solicitan que sea denominado como "Parque de la Juventud" el 
predio ubicado en ambas márgenes de la cañada Euskal Erría o 
Malvín y entre las calles Hipólito Irigoyen e Isla de Gaspar. 
(03/10/14 se envió Res. Nº 12.260 a IM)  

 
2016-98-02-001129 El Edil Dari Mendiondo solicita la colocación de una placa que 

indique los nombres originales de las calles del barrio de “Las 
Lavanderas”, como se denominaba antiguamente lo que es hoy 
Pocitos y Pocitos Nuevo (La Mondiola), con motivo de cumplirse 
los 100 años del mismo. (30/04/14 se envió Res. Nº 12.147 a IM)  

 
2016-98-02-001134 Sra. Edila Graciela Villar, solicita se ponga a consideración la carta 

presentada por los vecinos de las cooperativas COVIAFCCOM, 
COVIMAN Y COVIPASO que solicitan nominar como Melchora 
Cuenca la actual calle 17 metros, extremo que se había logrado en 
el año 2002 por medio de la Resolución Nº 8085 y que luego fuera 
vetada por la Comisión Especial de Nomenclatura de la IM. 
Expediente agregado: 2016-98-02-001136. (31/05/13 se envió Res. 
Nº 11.901 a IM)  

 
2016-98-02-001184 Señora edila Gimena Urta solicita se incluya en el nomenclátor 

capitalino el nombre de Pedro Toledo, dirigente gremial y 
fundador de la CNT, para lo cual propone el espacio libre 
delimitado por Av. del Libertador, Cuareim y Valparaíso. (16/05/17 
se envió Res. 12.904 a IM)  

 
2017-98-02-001412 RAE 01/06/2017 - Sr. edil Claudio Visillac presenta Minuta de 

Aspiración a la Comisión de Nomenclatura. Propone que un 
espacio público de relevancia de la ciudad de Montevideo lleve el 
nombre de Pablo Estramín. (25/10/17 se envió Res. 13.066 a IM 


