
Tacuarembó, 22 de setiembre de 2017. 

 

Dec: 37/2017.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 21 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 28 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 141/17 caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO, eleva Expediente Nº 2322/17, solicitando se declare de Interés Cultural 

Departamental el film documental “Cinco Charrúas”;------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO I; que la iniciativa para la realización de este film, surge del autor 

(cuentista) Daniel Campodónico, quien es el máximo responsable del proyecto Cinco Charrúas 

y presentó dicha solicitud ante la Dirección General de Educación y Cultura;----------------------- 

CONSIDERANDO II; que dicho film refiere a la historia de cuatro orientales de la Nación 

Charrúa (Vaimaca, Tacuabé, Senaqué y Guyunusa) que luego de haber luchado junto a los 33 

Orientales por nuestra independencia, y logrado escapar de la matanza de Salsipuedes, fueron 

llevados a Francia para ser exhibidos como rareza, lugar donde nació la hija de Vaimaca y 

Guyunusa, de allí el título “Cinco Charrúas”; ------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO III; que este emprendimiento cuenta con la iniciativa y el aval del Ejecutivo 

Departamental, que consta a fs. 16 de estos obrados; ----------------------------------------------------- 

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

dispuesto por el Art. 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 9.515, y el Artículo 6º  del 

Decreto 31/15 de este Organismo, del 12/11/15;- ---------------------------------------------------------- 

 LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ; 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.-  Declárese “de Interés Cultural Departamental”, el film documental 

titulado “Cinco Charrúas”, del realizador Daniel Campodónico. 

Artículo 2do.-  El presente decreto, queda comprendido en la categoría “C” del artículo 6to. 

Del Decreto 031/2015 y tendrá vigencia mientras dure la realización del proyecto en nuestro 

departamento. 

Artículo 3ro.-  Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Comunal. 



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

día del mes de setiembre del año dos mil diecisiete     

POR LA JUNTA 

 

  

 

JUAN F. EUSTATHIOU                                                                    Rdor. DANIEL ESTEVES 

    Secretario General                                                                                     Presidente 

 

    

 

 

 

 

 

 


