
Tacuarembó,  30  de octubre de 2015. 

 

Dec: 30/15.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 29 de los corrientes, la Junta 
Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 25 Ediles el siguiente Decreto 

 

VISTO ; El Expediente Interno Nº 105/15 caratulado “Intendencia Departamental de 
Tacuarembó eleva Oficio Nº 236/15 con propuesta de la Dirección de Juventud y Dirección 
General de Educación y Cultura para homenajear al cantautor Eduardo Darnauchans, y se 
designe con su nombre al Teatro de Verano en Parque Rodó” ; ------------------------------------ 

 

CONSIDERANDO I ; que la Dirección de Juventud y Dirección General de Educación y 
Cultura han considerado oportuno la remisión de esta iniciativa que refiere al reconocimiento 
de un muy importante artista de Tacuarembó; -------------------------------------------------------  

 

CONSIDERANDO II ;  que Eduardo Darnauchans con solo 18 años, registra su primer disco 
denominado “Canción de Muchacho”, logrando una especial atención de la crítica, del 
público en general y el respeto de sus colegas; --------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO III;  que su repertorio contenía poemas y letras de músicos nacionales y 
extranjeros de gran estirpe, sin perjuicio de su propia pluma; -------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO IV;  que en la época de la dictadura, sus canciones fueron censuradas por 
las autoridades del gobierno de facto, aunque no fue impedimento para continuar su carrera 
artística; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO V;  que se trata de un artista nacional e internacional que tiene las raíces 
en nuestro departamento, habiendo integrado el “Grupo de Tacuarembó”, liderado por el 
escritor Wáshington Benavidez; -------------------------------------------------------------------------- 

 
CONSIDERANDO VI ; que la Intendencia Departamental a través de la Dirección de 
Juventud y Dirección General de Educación y Cultura, comparte en todos su términos este 
justo homenaje y reconocimiento a la trayectoria del “Darno”, designando un espacio público  
con su nombre en Parque Rodó y adicionalmente erigir un monolito en la Plaza Bernabé 
Rivera (Plaza de la Cruz), colocando una placa en su recuerdo; ------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO VII ; que ambos homenajes  simbolizan al cantautor, y al escritor en su 
amplia acepción de artista de Tacuarembó; ----------------------------------------------------------  



 

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 31 de la Ley 9.515; ---------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Desígnese  con el nombre de Escenario Eduardo Darnauchans al espacio 
denominado Teatro de Verano, en Parque Rodó. 

 

Artículo 2º.- Erigir   un espacio público con un monolito en Plaza Bernabé Rivera (Plaza de 
la Cruz) con la consigna : “Esta plaza fue testigo del cantautor tacuaremboense Eduardo 
Darnauchans (1953-2007): 

                     Se detienen en las plazas 

                     como esperando la noche 

                     con los ojos fugitivos 

                     y las sienes en desorden” 

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

 Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 
veintinueve días del mes de octubre de dos mil quince. 

POR LA JUNTA 

 

 
 
Sr.  JUAN F. EUSTATHIOU                                      Mtro. CESAR DOROTEO PEREZ 
        Secretario General                                                           Presidente 
 
Adm/els 


