Resolución Nº 9754
Se designe a la calle

Curuguaty como “Peatonal
Candombe”

VISTO:
la
nota
presentada
por
la
Asociación
Cultural Tangó solicitando que la calle Curuguaty sea declarada Peatonal
Candombe;
RESULTANDO: I) que por gestión promovida por dicha
Asociación, la Presidencia de la República con fecha 26 de diciembre de
2005, declaró de interés nacional el proyecto Peatonal Curuguaty, el que
tenía por objetivo generar un centro de desarrollo e integración socio
cultural internacional a través del turismo;
II) que la expresión cultural Candombe, está
siendo estudiada por la UNESCO, para ser declarada Patrimonio
Cultural Intangible de la Humanidad;
CONSIDERANDO: I) que la intención es la de crear un circuito turístico
en Barrio Sur y Palermo, con difusión nacional e internacional, que
unido a la Ciudad Vieja conforme otro de características únicas,
donde también se incluiría el Dique Mauá y el Cementerio Central.
Se propone la creación de fuentes de trabajo a través de su inserción
laboral en el mercado turístico, siendo parte también de un
programa educativo. La idea es lograr coordinar todas las
comparsas barriales de Montevideo e Interior, para que esta
iniciativa tenga incidencia a nivel de todo el país como forma de
transmisión de aprendizajes y como un mecanismo para combatir
muy especialmente la pasta base, que es el principal flagelo que está
destruyendo en forma alarmante gran parte de nuestra juventud ( el
Candombe contra la pasta base);
II) que la Ley Orgánica de los Gobiernos
Departamentales (N° 9.515 de 28/10/935) establece que “ para determinar
la nomenclatura de las calles, caminos, plazas y paseos. Para cambiar su
nombre y la numeración de las puertas y cuando se pretendiere dar
nombre de personas, no podrá hacerse sin oír previamente al Intendente,
y se requerirán dos tercios de votos”;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto:

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO,
R E S U E L V E:
1° -

Declarar que es voluntad del Cuerpo, que la calle Curuguaty sea
declarada PEATONAL CANDOMBE.

2° -

Cursar las presentes actuaciones a la Intendencia Municipal de
Montevideo, requiriendo su opinión al respecto.

3° -

Hágase saber.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE
MONTEVIDEO, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL SIETE.

EDUARDO PEREYRA
1er. Vicepresidente

Cr. JORGE SIMON
Secretario General
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