
Tacuarembó, 13 de marzo de 2015 

Dec: 06/15.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 12 de los corrientes, la Junta Departamental 

de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 23 Ediles presentes, el siguiente decreto: 

VISTO; el Expediente Interno 06/15, caratulado, “Intendencia Departamental de Tacuarembó, 

eleva Exp. 4536/14, solicitando se considere la exoneración tributaria del panteón, Nº 4 del 

Cementerio de Tacuarembó, que figura a nombre de Don Washington Escobar”…………………… 

CONSIDERANDO I; que no escapa la importancia y trascendencia en la sociedad tacuaremboense 

que tuvo la figura de Don Washington Escobar, quien fuera fundador y posteriormente 

donante del Museo del Indio y del Gaucho, museo que es motivo de orgullo para los habitantes de 

esta tierra y que es visitado por miles de personas año a año;……………………………………… 

CONSIDERANDO II: que esta Junta Departamental, comparte la intención del Ejecutivo 

Departamental de tener un acto de reconocimiento a la figura de Don Washington Escobar, 

disponiendo la exoneración de todo tipo de tributo departamental que grave el panteón donde 

descansan sus restos mortales en el Cementerio de la ciudad de Tacuarembó;…………………….. 

CONSIDERANDO III: que el referido panteón fue declarado Monumento Histórico 

Departamental por Resolución nº 70 del 15 de octubre de 1979, por lo cual le corresponde la 

exoneración solicitada………………………………………………………………………………… 

ATENTO; a lo previsto en las normas citadas y lo preceptuado en el Artículo 273, Numeral 1º de la 

Constitución de la República; artículos 2 nral 3º y 41 del Código Tributario y en el artículo 9 del 

TOCAF; ......................................................................................................................................... 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

DECRETA:  

ARTICULO 1º.- Concédase la anuencia al Ejecutivo Departamental, para exonerar de todo tipo de 

tributo departamental que grave el panteón Nº 4 del Cementerio de Tacuarembó, que figura a 

nombre de Don Washington Escobar. 

ARTICULO 2º.-    Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Departamental. 

Sala de sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 12 

días del mes de Marzo de 2015. 

POR LA JUNTA 

 

 

 

DARDO A. LOPEZ RODRIGUEZ                  JORGE FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA 
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