
Tacuarembó, 31 de agosto de 2018. 

 

D.40/018.-En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 30 de agosto de los ctes.; la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 24 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 122/18, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBO, eleva Exp. 1360/18, solicitando sea declarado de Interés Cultural el 

programa de TV y Radio sobre el mundo del cine, titulado DE PELICULA”; -------------------- 

CONSIDERANDO I; que la iniciativa surge del planteo del Sr. Adolfo Gorosito, adjuntando 

constancia de haber sido declarado de interés cultural por parte de cuatro Ministerios y nueve 

Intendencias Departamentales de nuestro país;--------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que este grupo viene emitiendo en Tacuarembó, por Canal 4 “Somos 

Tacuarembó” y por el Canal A+V, que es retrasmitido en los canales cables de la ciudad de 

Tacuarembó, Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco”; --------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que dicho emprendimiento ha merecido otros reconocimientos, tales 

como: Mejor Programa Cultural en los Premios GAUCHO 2015, y en la misma categoría, los 

premios CUTA 2016 (Cámara Uruguaya de Televisión Para Abonados); ------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que, igualmente es emitido en canales de cable de 9 países, como ser 

Argentina, Chile, España, Colombia y Estados Unidos, entre otros; ------------------------------ 

CONSIDERANDO V; que dicha declaratoria cuenta con el aval del Ejecutivo 

Departamental, y esta Comisión comparte en su totalidad esta iniciativa dado que aporta al 

acervo cultural;------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Artículo 5º  del 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ; 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.-  Declarar de Interés Cultural el programa de TV y Radio sobre el mundo del 

cine, titulado “DE PELICULA”.- 

Artículo 2do.- La presente declaratoria se enmarca en la Categoría “C” del Decreto 

31/2015 y tendrá vigencia mientras esté en el aire y siga difundiendo el cine uruguayo como 

protagonista del programa.  

Artículo 3ro.- Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Departamental a todos sus 

efectos. 

 



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

treinta días del  mes de agosto del año dos mil dieciocho.  

                                                                                              

  POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

 

JUAN F. EUSTATHIOU             Téc. Com. GONZALO DUTRA DA SILVEIRA       

     Secretario General                      1er. Vice-Presidente               
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