
Tacuarembó, 27 de setiembre de 2019. 

D. 47/19.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 26 de los ctes.; la Junta Departamental 

de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 23 Ediles presentes, el siguiente Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 79/19 caratulado “EDILES DEPARTAMENTALES, PABLO 

RODRIGUEZ, LILA DE LIMA, JESUS CASCO, NILDO FERNANDEZ y SUPLENTES DE 

EDILES EMILIO MAIDANA, LEONOR SORIA y OTROS, elevan anteproyecto solicitando se 

declare de Interés Social y Cultural el mes de setiembre „Mes de la Diversidad‟”;--------------- 

CONSIDERANDO I; que dicha iniciativa surge de un grupo de Ediles Integrantes de esta 

Comisión, con el objetivo de promover y generar la inclusión social de todos los integrantes 

de nuestra sociedad., teniendo en cuenta que las sociedades son cada vez más diversas, 

llevándolos, a visibilizar esas diferencias y apoyar todas las actividades de nuestro 

departamento, promoviendo la igualdad de derechos para todas las personas;--------------------- 

CONSIDERANDO II; que la Dirección General de Deportes Turismo y Juventud de la 

Intendencia Departamental, informa favorablemente ante la propuesta para ser declarada de 

Interés Social y Cultural, desde una mirada integral con la presencia del Estado como 

institución garante de derechos sociales y civiles, uno de los pilares que desde el Gobierno 

Departamental se sostiene de forma transversal en el ejercicio de sus funciones;----------------- 

CONSIDERANDO III; que el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, es uno 

de los aportes que en materia social y política se impulsan desde este Organismo, 

comprometiéndose el mismo a través del apoyo, acciones, programas y políticas que permitan 

mejoras al bienestar social de nuestra comunidad;---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que por lo expuesto, se considera importante promover esta 

actividad y pronuncia su adhesión al “Mes de la Diversidad”, donde la tolerancia y el respeto, 

son los valores fundamentales a difundir;-------------------------------------------------------------- 

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 Orgánica Municipal 9.515;  y a lo 

establecido por el  Decreto 31/15 de este Órgano Legislativo;--------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ; 

D E C R E T A 

Artículo 1ro.- Declárase de Interés Social y Cultural, el mes de setiembre, “Mes de la 

Diversidad”.                               

Artículo 2do.-  La presente Declaratoria estará comprendida en la categoría „C‟ del 

Artículo 6º del Decreto 31/15 de este Organismo, y tendrá validez mientras dure el evento. 



Artículo 3ro.-  Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental, a todos 

sus efectos. 

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

veintiséis días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve. 

                                                                                            POR LA JUNTA:               
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