
Tacuarembó, 14 de noviembre de 2014 

 

Dec. 19/14.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 13 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 24 Ediles presentes, la siguiente 

Resolución. 

VISTO: El Expediente Interno Nº 107/14, “Intendencia Departamental de 

Tacuarembó; eleva Exp. 3764/14;  proponiendo que el artista plástico Sr. Gustavo 

Alamón, sea designado como ciudadano ilustre de Tacuarembó”; --------------------------    

RESULTANDO I: Que mediante Oficio  del 22 de agosto de 2014, la Dirección General de 

Educación y Cultura de la Intendencia Departamental de Tacuarembó propone el Ejecutivo 

Departamental la nominación del artista plástico tacuaremboense Gustavo Alamón para ser 

designado como “Ciudadano Ilustre del Departamento de Tacuarembó; --------------------------- 

RESULTANDO II: Que con fecha 7 de octubre del corriente año, mediante Oficio Nº 

276/14, la Intendencia Departamental remite la iniciativa  para que se declare “Ciudadano 

Ilustre del Departamento de Tacuarembó”, al artista plástico Gustavo Alamón; ------------------ 

CONSIDERANDO I: Que la trayectoria del artista plástico que recientemente ha cumplido 

80 años es de reconocimiento nacional e internacional, y se ha hecho merecedor de un 

reconocimiento por parte de la ciudadanía del departamento de Tacuarembó, representada por 

el Gobierno Departamental, otorgándole la distinción propuesta; ----------------------------------- 

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 273, Numeral 1 de la Constitución de la 

República y a lo dispuesto en el Artículo 19, Numeral 12 de la Ley 9.515:------------------------ 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

DECRETA: 

Artículo 1º.-  Designar al artista plástico Sr. Gustavo Alamón, como “Ciudadano Ilustre del 

Departamento de Tacuarembó”.- 

Artículo 2º.- Encomendar a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, la realización de 

las acciones que corresponda a efectos de lograr la adecuada difusión y realce, que esta 

declaración amerita.- 

Artículo 3º.- Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, a todos sus efectos.- 

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

días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

POR LA JUNTA: 
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  Director General de Secretaría                               Presidente 

 

 



 


