
Tacuarembó, 15 de diciembre de 2016. 

 

Dec: 53/16.- En Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 14 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 28 Ediles presentes,  el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno N° 239/16 caratulado “Panteras del Asfalto M. G. elevan nota 

solicitando se declare de Interés de Declarar de Interés Departamental el 11º Motoencuentro  

que se realizará los días 3, 4 y 5 de febrero de 2017, en Balneario Iporá”---------------------- 

CONSIDERANDO I; que dicho evento ha sido declarado de Interés Turístico Nacional por 

el Ministerio de Turismo y Deporte  y que constituye un acontecimiento de relevancia desde 

el punto de vista de promoción turística del Departamento;---------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que en esta oportunidad se reunirán motociclistas del Uruguay de  y 

de varios países, los que otorgan un carácter internacional al  evento.----------------------------- 

CONSIDERANDO III; que este acontecimiento se viene desarrollando desde hace varios 

años en nuestra ciudad, y cuenta una acción social de mucha importancia para nuestro medio, 

colaborando con alimentos no perecederos para los diferentes merenderos de nuestra ciudad;-- 

ATENTO; a lo dispuesto por el Art. 273 Nral. 1 de la Constitución de la República; Art. 19 

Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515, y el Decreto 31/15  de este Organismo;------ 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.- Declárase de Interés Departamental, el 11º Motoencuentro, que se realizará 

los días 3, 4 y 5 de febrero de 2017 en Balneario Iporá, organizado por la Agrupación “M.G.”. 

Artículo 2do.- La presente Declaratoria, queda comprendida en la categoría “C” 

establecida en el Decreto N° 31/15, y tendrá vigencia por los días en que se realice el evento. 

Artículo 3ro.- Comuníquese en forma inmediata a todos sus efectos, a la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó. 

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

catorce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.                  

POR LA JUNTA 

 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                                      Mtro. RICHARD MENONI 

  Secretario General                                                                              Presidente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGS/maso 


