
Tacuarembó, 23 de mayo de 2014. 

Res. 013/14. En sesión celebrada con fecha veintidós de los corrientes, la Junta Departamental 
de Tacuarembó, por mayoría de 16 en 19 Ediles presentes, sancionó la siguiente Resolución:  

VISTO : El Expediente Interno 43/14,  Ediles Departamentales Sres.: Augusto Sánchez, Jorge 
Ferreira y Abel Ritzel, presentan anteproyecto, solicitando se realice una Sesión 
Extraordinaria, con motivo de homenajear a la Selección Mayor de Fútbol de Tacuarembó, 
por la obtención de la 11º Copa Nacional de Selecciones de Fútbol de Interior”. -----------------
CONSIDERANDO;  que  la Selección Mayor de Fútbol de Tacuarembó, obtuvo  la 11ª Copa 
Nacional de Selecciones organizada por OFI, máximo evento a nivel de selecciones 
de fútbol del interior uruguayo,  el domingo 27 de abril del año en curso;--------
CONSIDERANDO;  que en el año 1952, seis años después de fundada la Organización del 
Fútbol del Interior (OFI), se comenzó a disputar el campeonato que involucraba a todas las 
Selecciones y Confederaciones de fútbol del interior del país;----------------------------------
CONSIDERANDO;  que el obtenido, es el noveno título con que se adorna el palmarés del 
fútbol amateur tacuaremboense a lo largo de su rico historial, siendo una de las selecciones 
con más campeonatos obtenidos;--------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO;  que el fútbol amateur, tiene la particularidad de ser practicado por 
deportistas que no dedican su tiempo integralmente a la actividad deportiva, lo cual muchas 
veces, se hace en lapsos libres, respecto de otras actividades que los jugadores desempeñan 
para el sustento familiar;---------------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO;  que en el caso de la Selección Departamental, integrada por jugadores 
de Clubes que conforman la Asociación de Fútbol de Tacuarembó, cuenta con un muy 
menguado respaldo desde el punto de vista económico, lo cual engrandece aún más el triunfo 
alcanzado;----------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSIDERANDO;  que este tipo de logros, más allá de lo deportivo, constituye un legítimo 
motivo de orgullo para todo aquel tacuaremboense que sigue de cerca el desarrollo de las 
distintas actividades del fútbol local (en particular, el amateur), lo cual por otra parte, se vio 
reflejado al momento de la llegada a nuestra ciudad de la delegación campeona, cuando todo 
el pueblo de Tacuarembó se volcó a las calles para brindar su saludo y su respeto a los 
brillantes Campeones del Interior;-------------------------------------------------------------------
CONSIDERANDO;  que la Junta Departamental, órgano que ostenta la legítima 
representación de ese pueblo, no puede permanecer al margen de tan feliz instancia, que 
significa un particular orgullo para todo futbolero;---------------------------------------------
ATENTO;  a lo preceptuado por el artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República;---- 

 



LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Celebrar una sesión extraordinaria  de carácter Solemne, el día cinco de junio de dos mil 
catorce, a las 19:30 hs, con motivo de homenajear a la Selección Mayor de Fútbol de 
Tacuarembó, por la obtención de la 11ª Copa Nacional de Selecciones de fútbol organizada 
por OFI. 

2do.- En la oportunidad, hará uso de la palabra, en  representación del Órgano Deliberativo 
Departamental, un Edil por cada Bancada.  

3ro.- Como reconocimiento, en nombre del pueblo de Tacuarembó, hacer entrega de una 
medalla conmemorativa, a cada uno de los integrantes de la Selección campeona del Interior y 
una plaqueta alusiva, a la Asociación de Fútbol de Tacuarembó. 

4to.-  Comuníquese en forma inmediata. 

 
Sala de Sesiones  “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 
veintidós días del mes de mayo de dos mil catorce.- 

 

POR LA JUNTA: 

 

 

Sr. W. Aparicio Ezquerra       Sr. Augusto Sánchez  
        Secretario General                                                                       Presidente 

 

 

 


