
Tacuarembó, 12 de junio de 2015 

 

 

Res: 15/15.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 11 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 23 ediles presentes la siguiente 

Resolución. 

 

VISTO; el Exp. Int. 121/14 “Suplente de Edil Prof. Ignacio Borad, presenta anteproyecto 

solicitando se realice una Sesión Extraordinaria, con motivo de homenajear a los ex 

futbolistas Sr. Tabaré González y Sr. Ángel Brunel, el día 11 de Diciembre de 2014”----------- 

 

CONSIDERANDO; que el fútbol tiene una gran trascendencia en nuestro Departamento, no 

solo como deporte, sino como expresión cultural y fenómeno de integración y movilidad 

social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONSIDERANDO; que tal como establece el Capítulo I, Artículo II, Literal C, del  

Reglamento de Funcionamiento y Competencias de las Comisiones Asesoras de la Junta 

Departamental de Tacuarembó, a través de su Comisión de Cultura, Turismo y Deportes, se 

procede al incentivo de las distintas manifestaciones deportivas en su sentido más amplio;----- 

 

CONSIDERANDO; que resulta de orden distinguir el desempeño de los ex futbolistas 

tacuaremboenses, Tabaré González y Ángel Brunel quienes integraron los planteles de 

Peñarol y Nacional, en 1966 y 1971 respectivamente, campeones de América y del mundo.---- 

ATENTO; a lo preceptuado por el artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República y al 

Artículo 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 9.515; ------------------------------------------ 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Celebrar una sesión extraordinaria  de carácter Solemne, el día veinticinco de junio de 

dos mil quince  a las 20:00 horas, con motivo de rendir homenaje a los ex futbolistas Tabaré 

González y Ángel Brunel. 

 

2do.- En la oportunidad, hará uso de la palabra un Edil por cada bancada del Órgano 

Deliberativo Departamental.  



 

3ro.-  Comuníquese en forma inmediata. 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, once días 

del mes de junio de 2015. 

POR LA JUNTA 

 

 

DARDO A. LOPEZ RODRIGUEZ          JORGE FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA 

   Director General de Secretaría                                          Presidente 

 

 

 

 

 

 

          

           
                                                                        


