
 

Tacuarembó, 26 de Abril de 2016 

 

Dec: 05/2016.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 28 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 27 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO: El Expediente Interno Nº 46/16 caratulado “Ediles Departamentales Maximiliano 

Campo y Pablo Rodríguez, presentan anteproyecto de decreto, solicitando se declare con 

valor y fuerza legal, la ‘Declaratoria de Ciudadana Ilustre del Departamento’, a la Sra. Olga 

Delgrossi, la Dama del Tango; --------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: que la Sra. Olga Delgrossi fue designada Ciudadana Ilustre del 

departamento por el Ejecutivo Departamental y la Junta Departamental efectúa una Sesión 

Solemne de homenaje en su presencia, en el año 2013; ----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I: que la iniciativa surgió de la Dirección General de Educación y 

Cultura de la Intendencia Departamental, quien remite la solicitud acompañando su biografía, 

por entender que ha hecho a lo largo de su vida un importante aporte al acervo artístico del 

departamento, y de todo el país;-------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que la “Dama del Tango” Olga Delgrossi, en su larga carrera artística 

actúa en la orquesta de Donato Racciatti, e integra el Grupo “Los siete del Tango” en 

Argentina, participa varios años como artista exclusiva en “Café Concert”, programa de Canal 

5 SODRE, en Montevideo y en 1980 forma parte del equipo de “Grandes Valores del Tango” 

en la televisión argentina; --------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que su actuación a nivel internacional la llevo a participar  en varios 

festivales en el extranjero representando a nuestro País; en Francia en el año 2001, en el 

Festival Internacional del Tango, promocionado y divulgado por toda Europa, lo que le 

permitirá difundir su voz y su música en el viejo continente;----------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV: que en el año 2006 recibe el “GARDEL DE ORO” y un 

reconocimiento  público a su trayectoria, por el Gobierno Departamental, de su ciudad natal;- 

ATENTO: a lo establecido por el artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, a lo 

dispuesto en el Artículo 19, Numeral 12 de la Ley 9.515; --------------------------------------------  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÒ 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Declárese con valor y fuerza legal “Ciudadana Ilustre del Departamento de 

Tacuarembó” a la artista Sra. Olga Delgrossi, “La Dama del Tango”.- 

 

Artículo 2º.- Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, a los efectos que corresponda.- 



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

veintiocho días del mes de abril de dos mil dieciséis.- 

POR LA JUNTA 

 

 

 

 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                          Mtro. CESAR DOROTEO PEREZ 

       Secretario General                                                                       Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

DGS/els 


