
 

Tacuarembó, 26 de Octubre de 2012. 

 

DEC; 21/2012.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, la 

Junta Departamental de Tacuarembó, sancionó por unanimidad de 22 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

 

VISTO: el expediente interno Nº 92/12, “suplente de Edil Juan Manuel Rodríguez, presenta 

anteproyecto de Decreto, solicitando se declare de Interés Departamental el Foro Gardel, que se 

realizará los días 17 y 18 de Noviembre en nuestra ciudad”.- 

 

CONSIDERANDO I: que al evento asistirán integrantes de las instituciones ROTARACT de todo 

el país, estimándose una concurrencia de entre 100 y 150 personas, lo cual estimula el movimiento 

turístico en el departamento, a la vez de generar una considerable demanda de servicios.- 

 

CONSIDERANDO II: que ROTARACT es una institución impulsada por Rotary Club 

Internacional, conformada por jóvenes, donde los mismos desarrollan proyectos de servicios en sus 

comunidades y a nivel internacional.- 

 

CONSIDERANDO III: que la Declaratoria propuesta constituye un reconocimiento a las 

instituciones ROTARY del departamento, que participan cotidianamente en la acción social de cada 

localidad, marcando una fuerte presencia en nuestro medio desde hace ya muchos años.- 

 

CONSIDERANDO IV: que el Ejecutivo Departamental a través del Oficio 250/2012 (fjs. 12, 13 y 

14) comparte la iniciativa de Declaratoria de Interés Departamental, según informe de la Dirección 

General de Educación y Cultura.- 

 

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

Artículo 19 numeral 12 de la Ley Orgánica Municipal 9515, Decreto 048/03 y Artículo 2 inc. E) del 

Reglamento de Funcionamiento y Competencia de las Comisiones Asesoras Permanentes y 

Especiales, de este Organismo. 

  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

 

DECRETA 



 

Artículo 1º.- Declarar de Interés Departamental el “Foro Gardel”, iniciativa de ROTARACT 

Tacuarembó y ROTARACT Tacuarembó Sur, a celebrarse los días 17 y 18 de Noviembre de 2012 

en nuestra ciudad.- 

 

Artículo 2º.-  La presente declaratoria estará comprendida en la Categoría “C” de la Ordenanza de 

Declaratoria de Interés Departamental y tendrá vigencia por los días que se realice el evento.- 

 

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 veinticinco 

días del mes de Octubre de dos mil doce.- 

 

 

POR LA JUNTA: 

 

 

 

SR. WILSON A. EZQUERRA                                       MTRO. JULIO DE LOS SANTOS 

         Secretario General                                                                      Presidente 

 


