
 

Tacuarembó, 24 de Junio de 2016. 

 

 

Dec:16/2016.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 23 de los corrientes, la Junta 

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

Decreto: 

 

VISTO; el Expediente Interno Nº 113/16, caratulado “Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, solicita anuencia para la construcción de un monolito para empotrar el Escudo 

Patrio de bronce macizo, erigiéndose el mismo en la Plaza 19 de Abril, junto a la estatua del 

Prócer General José Artigas, en nuestra ciudad”;----------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que ese Escudo Nacional, ha sido una donación de la División Ejercito 

III del Ministerio de Defensa Nacional, con asiento en la ciudad de Tacuarembó, siendo el 

suplente de Edil Jorge Rodríguez, quien llevó a cabo los trámites pertinentes para dicha 

donación; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que nuestro Escudo Nacional tiene una evolución histórica, desde los 

primeros proyectos republicanos de 1828, hasta el 26 de Octubre de 1909, por ello es 

necesario reforzar los vínculos nacionales, de que Uruguay surgió del empeño independentista  

de quienes pusieron todo su afán e incluso su sangre, al servicio de una causa que finalmente 

se concretó en el nacimiento de nuestro Estado; ------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que en nuestro Escudo Nacional, encontramos símbolos muy 

representativos de nuestra manera de ser y actuar, como desear que exista igualdad  y justicia 

(la BALANZA); la fuerza (el CERRO); libertad para todos (el POTRO); abundancia (el 

BUEY); unidad, claridad, riqueza (el SOL) y, el OLIVO y el LAUREL, que simbolizan la paz 

y la gloria respectivamente;----------------------------------------------------------------------------- 

ATENTO; a lo preceptuado en el Artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, y a 

lo dispuesto por el Artículo 37, Nral. 3 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515;---------------- 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

D E C R E  T A: 

Artículo 1ro.- Conceder la anuencia al Ejecutivo Departamental, para  la construcción de un 

Monolito para empotrar el Escudo Nacional de bronce macizo, en la Plaza 19 de Abril, junto a 

la estatua del Prócer  General José Artigas,  en nuestra ciudad. 

Artículo 2do.- A los efectos que correspondan, comuníquese en forma inmediata a la 

Intendencia Departamental de Tacuarembó.- 



Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 
veintitrés  días del mes de junio del año dos mil dieciséis.- 

POR LA JUNTA 

 

 

 

 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                        Mtro. CESAR DOROTEO PEREZ  

     Secretario General                                                                           Presidente 

 

 

 

Adm/els                                                              

 

 

 

 

 

 


