
 

Tacuarembó, 22 de Agosto de 2016. 

 

 

Res:47/16.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 18 de los corrientes, la Junta 
Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 23 Ediles presentes, la siguiente 
Resolución: 

VISTO;  el Expediente Interno Nº 123/16 caratulado “Edil Departamental Jorge Ferreira,  
solicita realizar una Sesión Extraordinaria en homenaje a la firma de Negocios Rurales 
“JOSE A VALDEZ Y CÍA.”, en  reconocimiento a los 100 años de su creación”;---------------- 
 
CONSIDERANDO I;  que la misma se produce como resultado de las primeras ferias 
ganaderas en la zona, a instancias del emprendimiento personal de José Artigas Valdez, “Don 
Tito”, iniciando actividades en un local  feria ubicado sobre Ruta Nacional Nº 26,  a escasos 
Kilómetros de  la ciudad de Tacuarembó;--------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO II; que con el correr de los años, la firma comienza un período de 
expansión, creando filiales y realizando remates y ferias en locales como “Don Antonio” en la  
ciudad de Rivera,  “Fraile Muerto” en Cerro Largo, Ansina y “Don Tito” en Tacuarembó, y 
esporádicamente, en local “Valentín”, en el departamento de Salto;--------------------------------- 
 
CONSIDERANDO III ; que a través de la “Pantalla “Posta” y del “Fideicomiso Un Siglo”, 
esta firma desde su Tacuarembó de origen, se proyecta a todo el País  en la actividad de los 
Negocios Rurales;-  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATENTO : a lo preceptuado por el Artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República; a 
lo dispuesto por el Artículo 19 Nral. 12 de la Ley 9.515, y a lo precedentemente expuesto; ---- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÒ; 

R E S U E L V E: 

1ro.-  Celebrar una Sesión Extraordinaria  con motivo de homenajear a la firma de Negocios 
Rurales “José A. Valdez y Cía”, al cumplirse 100 años de su fundación. 

2do.- La misma, se realizará el día 22 Setiembre de 2016, a las 19:30 horas, como 
reconocimiento a tan destacada fecha de una firma que jerarquizó con su actividad, a 
Tacuarembó. 

3ro.-   En la oportunidad, hará uso de la palabra un Edil representando a cada Bancada. 

4to.-   Comuníquese en forma inmediata, a los efectos que correspondan.- 



  
 
 
Sala de Sesiones “ Gral. José Artigas”  de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 
dieciocho  días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis. 
                                                                POR LA JUNTA 
 
 
 
Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                                    Mtro. RICHARD MENONI 
         Secretario General                                                                        Presidente 
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