
Tacuarembó, 1 de noviembre de 2019. 

D. 54/19.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 31 de octubre del cte. año, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 23 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 104/19 caratulado “EDILA DEPARTAMENTAL MABEL 

PORCAL; presenta anteproyecto solicitando se declare de Interés Departamental la 8va. 

Edición del Encuentro de Danzas a llevarse a cabo el próximo 09 de noviembre de 2019, en 

Villa Ansina”;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO I; que la localidad de Villa Ansina, cuenta desde el 16 de Noviembre del 

año 2000 con un Grupo de danzas denominado “ITATI”;-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que el mismo, ha contado con varios orientadores durante toda su 

historia, comenzando con los fundadores, pasando por varias etapas donde sus propios 

bailarines llevaron adelante el grupo, estando actualmente a cargo, los ex bailarines Bernardo 

Furtado y Shamira Medina;------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO II; que desde el año 2000 hasta la fecha, han pasado 19 años de mucho   

recorrer en innumerables actuaciones en varios escenarios, siendo los principales, la Fiesta de 

la Virgen de Irati y el escenario de la Patria Gaucha;-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que en la actualidad, cuenta con un cuerpo de 40 bailarines que 

ensayan semanalmente para perfeccionarse en la presentación de sus espectáculos para la 

comunidad,  por lo que están siempre en actividades y beneficios para la villa y sus habitantes 

y a la vez, viajan a otros departamentos e inclusive, al exterior del país;---------------------------  

CONSIDERANDO IV; que el día 09 de noviembre se estará realizando el “8vo.Encuentro de 

Danzas”, contando con la participación de grupos de todo el país, detalle destacable por sí 

mismo;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO V: que es uno de los grupos más antiguos y con mayor trayectoria en 

nuestro departamento, y contamos el año pasado con más de 20 grupos de todo el Uruguay 

detalle que para nosotros siendo del interior adentro es importante resaltar------------------------ 

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

a lo dispuesto por el Artículo 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 9.515, y 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 Departamental y Cultural, la “8va. Edición del 

Encuentro de Danzas” a llevarse a cabo el próximo 09 de noviembre del 2019, en Villa 

Ansina.                                



Artículo 2do.- La presente Declaratoria estará comprendida en la categoría “C” del 

Artículo 6º del Decreto 31/15 de este Organismo, y tendrá validez durante el desarrollo del 

evento. 

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

Tacuarembó, a todos sus efectos. 

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

y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

             POR LA JUNTA: 
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