
 

Tacuarembó, 3 de junio de 2016. 

 

Res: 22/16. En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 2 de los corrientes, la Junta 

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

Resolución: 

VISTO: el Expediente Interno Nº 176/15 caratulado “Edil Departamental Mtro. Jesús A. 

Casco, eleva anteproyecto de resolución, solicitando se realice una Sesión Extraordinaria de 

carácter  Solemne con motivo de rendir homenaje a la escritora y poetisa Circe Maia;-------- 

RESULTANDO: que recientemente la poetisa y escritora Circe Maia ha recibido el Gran 

Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura; ----------------------------- 

CONSIDERANDO I: que Circe Maia tiene una obra poética original, de excepcionalidad 

calidad, publicada en el país y a nivel internacional, traducida a diversos idiomas (inglés, 

árabe, portugués , italiano y sueco); --------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II: que ha escrito una obra de ensayos y prosa relevante; ------------------ 

CONSIDERANDO III: que ha realizado traducciones al español de distintos poetas de 

diversas lenguas, destacándose; del inglés: Shakespeare, William Carlos Williams, Dylan 

Thomas, Ezra Pound, Robin Fulton; del griego: Yannis Ritsos, Odyseas Elytis, Constantion 

Kavafis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO IV: que muchos de sus poemas han sido musicalizados y difundidos, 

transformándose en emblemáticos para nuestra sociedad, por importantes cantaautores como 

Daniel Viglietti, Jorge Lazaroff, y Los que Iban Cantando, Héctor Numa Moraes, Andrés 

Stagnaro, Miguel Angel Ríos; ---------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO V:, que ha cumplido una larga tarea como docente despertando en lo 

jóvenes de Tacuarembó la inquietud por los problemas filosóficos y el pensamiento crítico; 

como tareas formativas ha puesto en escena obras de teatro con liceales y miembros de la UNI 

3 de nuestra ciudad; ---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO VI: que ha recibido diversas distinciones como: 

 En el 2008 incorporación como Miembro de la Academia Nacional de Letras. 

 En el 2009 premio a Obra Poética como mejor libro de poesía. 

 En el 2010 premio “Bartolomé Hidalgo” a la trayectoria. 

 En el 2012 recibe la medalla “Delmira Agustini” del Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 En el 2014 recibe el “Bartolomé Hidalgo” por el libro “Dualidades”. 



 En el 2015 la Intendencia Departamental de Tacuarembó –con decreto de la Junta 

Departamental de Tacuarembó- la declara Ciudadana Ilustre del Departamento de 

Tacuarembó. 

 En el 2015 la Dirección de Cultura del MEC entrega ell Gran Premio a la Labor 

Intelectual. 

CONSIDERANDO VII: que si bien su obra plantea principalmente los interrogantes 

principales del ser humano, lo hace desde lo sencillo y cotidiano, estando profundamente 

enrizada en Tacuarembó, su gente y la historia de los años recientes. 

ATENTO: a lo preceptuado por el artículo 273, numeral 1 de la Constitución de la República; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÒ; 

RESUELVE: 
 

 1º.- Celebrar una Sesión Extraordinaria de carácter Solemne con motivo de rendir homenaje a 

la escritora y poeta Circe Maia, el día 7  de julio del año en curso, a las 19:30 horas, 

 

 2º.- En la oportunidad, hará uso de la palabra un Edil por cada Bancada del Organo 

Deliberativo Departamental. 

 

3º.-Comuníquese en forma inmediata, a los efectos que corresponda.- 

  

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

días del mes de Mayo de dos mil dieciséis.- 

POR LA JUNTA 

 

 

 

 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                          Mtro. CESAR DOROTEO PEREZ 

    Secretario General                                                                     Presidente 

 

 

 

 

 

Adm/els 


