
Tacuarembó, 21 de octubre de 2016. 

 

Dec:33/16.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 de los corrientes, la Junta 

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

Decreto: 

VISTO: el Expediente Interno Nº 207/16, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBO, eleva Expediente N° 3029, solicitando se declare de Interés 

Departamental al XIV Congreso Latinoamericano de Antropología Biológica que se 

desarrollará en nuestra ciudad los días 18 al 21 de octubre de 2016”;----------------------------- 

CONSIDERANDO I; que dicha solicitud proviene del Centro Universitario de Tacuarembó, 

manifestando que es un evento internacional que se celebra cada dos años y que ofrece a 

investigadores nacionales y extranjeros, la oportunidad de discutir experiencias científicas y 

temas vinculados con el desarrollo de la disciplina en forma regional y continental.------------- 

CONSIDERANDO II; que el objetivo general del Congreso es reunir a académicos de 

reconocida trayectoria por su contribución a la antropología en América Latina, creando el 

contacto entre investigadores y estudiantes.------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que dicho evento cuenta con el apoyo institucional de la Universidad 

de la República y de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, y por tratarse 

de un encuentro internacional de gran relieve y trascendencia, pondrá a nuestro Tacuarembó 

en el centro de referencia.---------------------------------------------------------------------------------- 

ATENTO; a lo preceptuado por el Art. 273 Nral. 1 de la Constitución de la República; y lo 

dispuesto por el Art. 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 9.515, y por el Decreto N° 

031/15 de este Organismo;--------------------------------------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ 

 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.- Declarar de Interés Departamental, al XIV Congreso Latinoamericano de 

Antropología Biológica que se desarrollará en nuestra ciudad los día 18 al 21 de octubre de 

2016. 

Artículo 2do.- La presente declaratoria, está comprendida en la Categoría “C”, según el 

Artículo 6º de la Ordenanza de Declaratoria de Interés Departamental, y se extingue al 

culminar el evento.   

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



 

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

veinte días del mes de octubre  del año dos mil dieciséis.     

POR LA JUNTA 

 

 

 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                                      Mtro. RICHARD MENONI 

     Secretario General                                                                               Presidente 
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