
Tacuarembó, 27 de noviembre de 2015 

 

 

Dec: 34/15. En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 26 de los corrientes, la Junta 

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

Decreto. 

VISTO: el Expediente Interno Nº 157/15 caratulado “Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, eleva Expediente Nº 2984/15 sobre denominación de “La Vía Benedetti y Plaza 

Benedetti”, en la ciudad de Paso de los Toros; --------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO; que el  Municipio de Paso de los Toros en la Sesión de fecha 23 de 

Setiembre del año en curso, resolvió por unanimidad de sus integrantes, propiciar dentro del 

nomenclator de la ciudad de Paso de los Toros, los proyectos denominados VIA BENEDETTI 

Y PLAZA BENEDETTI, en homenaje del escritor isabelino Mario Benedetti, nacido en esa 

ciudad  el 14 de setiembre del año 1920,  fallecido en Montevideo el 17 de mayo de 2009; ----  

 

CONSIDERANDO I; que dichas obras fueron impulsadas por ese Municipio en 

coordinación con la Comisión Honoraria Asesora de Cultura; --------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO II; que el Ejecutivo Departamental  comparte la iniciativa del Municipio 

de Paso de los Toros y de la Comisión Honoraria Asesora de Cultura, que apuestan a rescatar 

y promover figuras, hechos y referentes culturales que les permitan integrar elementos de 

nuestro capital histórico, cultural y social, beneficiando a toda la comunidad de Paso de los 

Toros, del Departamento de Tacuarembó y del turismo nacional e internacional; --------------- 

 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 273, Numeral 1 de la Constitución de la República 

y a lo dispuesto en el Artículo 19, numerales 31 y  37 de la Ley 9.515;  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

                                                          DECRETA: 

Artículo 1º.- Denomínese “VIA BENEDETTI”  a conocidos fragmentos de poemas del 

Escritor Mario Benedetti, realizados en carteles luminosos distribuidos en diferentes puntos 

de la ciudad de Paso de los Toros, ubicados en el cantero central de Bvar. Artigas desde la 

casa natal del escritor en el cruce con calle Dr. Berruti hasta el acceso sur de la ciudad en el 

cruce con Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera, así como la instalación de una “Estatua con la 

imagen del escritor” y “PLAZA BENEDETTI” a un lugar cultural y recreativo, ubicado en 

Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera, al este de Ruta 5.- 

 

 

 



Artículo 2º.- Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Departamental, a todos sus 

efectos.- 

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

veintiséis días del mes de noviembre de dos mil quince.- 

POR LA JUNTA 

 

 

 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                       Mtro. CESAR DOROTEO PEREZ 

       Secretario General                                                                        Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adm/els 


