
Tacuarembó, 13 de diciembre de  2019. 

D. 63/19.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 12 de diciembre del cte. año, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 27 Ediles presentes, el  siguiente 

Decreto: 

VISTO: El Expediente Interno Nº 113/19 caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBO - Dirección de Educación y Cultura - eleva Expediente Nº 2994/19; 

solicitando se considere la propuesta de declarar  „Ciudadano Ilustre del Departamento de  

Tacuarembó al Profesor Pedro Gallego‟ ”;------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que la iniciativa surgió de la Dirección General de Educación y 

Cultura de la Intendencia Departamental,  en el marco de los reconocimientos del Patrimonio 

Vivo de Tacuarembó;  quien remitió al Ejecutivo  Departamental la solicitud acompañando a 

un extenso curriculun  vitae donde se destaca su proficua labor como docente en distintas 

Instituciones Públicas y Privadas de nuestra ciudad, y su reconocimiento se debe a su 

trascendencia y relevancia en su trayectoria de vida, vivo ejemplo para nuestras futuras 

generaciones;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO II; que el Profesor Pedro Gallego nacido en nuestra ciudad, siendo un 

joven, integró las primeras generaciones de estudiantes del Conservatorio Municipal de 

Cultura, realizó un posgrado bajo la dirección del reconocido maestro Don José Tomás 

Mujica, cursando además, Bachillerato en Derecho e ingresó a la Facultad de Humanidades 

para estudiar Filosofía, Psicología y Alemán;----------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que siendo un reconocido pianista y Director de Coros, siempre en 

permanente contacto con jóvenes y niños, accedió a Becas Internacionales y de esa manera 

pudo especializarse en cursos que le dieron jerarquía a sus conocimientos y dotes musicales; 

también integró el “Coro Juventus” dirigido por el Maestro Dante Magnone Falleri, con 

importantes presentaciones en Uruguay, Chile, Argentina y Brasil;--------------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que a los 24 años obtuvo una beca del gobierno alemán para 

continuar sus estudios en la Universidad de Bonn (Cuna de Beethoven),  donde permaneció 

por tres años, integrando a su vez, el Coro Universitario, con actuaciones dentro de Alemania, 

Francia, Italia y Estados Unidos; de regreso a nuestro país ingresa por Concurso Nacional a la 

Educación Pública como docente musical y pianista en Primaria, Secundaria, UTU y Instituto 

Formación Docente;---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO V; que acompaña los emprendimientos de la Casa de la Cultura  

concurriendo a los  Centros de Barrios, escuelas urbanas y rurales, liceos, colegios, dando 

charlas sobre la temática de literatura y brindando sus conocimientos musicales, y ha 

concurrido con la misma finalidad a escuelas de Paysandú y Montevideo;------------------------- 

CONSIDERANDO VI; que el Ejecutivo Departamental entiende que la persona referenciada 

– Profesor Pedro Gallego-  es merecedora del reconocimiento por parte del Gobierno 

Departamental de Tacuarembó, por haber hecho a lo largo de su vida un importantísimo 



aporte al acervo artístico y cultural del Departamento, y por ser una persona que ha 

desarrollado  una fructífera actividad dentro de la docencia, dando lo mejor de sí, en pos de la 

mejor formación cultural de nuestros jóvenes en las últimas décadas del Siglo XX;-------------- 

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

a lo dispuesto en el Artículo 19  Nral. 12 de la Ley Orgánica 9.515;-------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÒ 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.- Declárese con valor y fuerza legal “Ciudadano Ilustre del 

Departamento de Tacuarembó” al  Profesor PEDRO GALLEGO, por su fructífera 

actividad docente, habiendo hecho a lo largo de su vida un importantísimo aporte al acervo 

artístico y cultural del Departamento, dando lo mejor de sí, en pos de la mejor formación 

cultural de nuestros jóvenes.  

Artículo 2do.- Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, a los efectos que corresponda.- 

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

días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

             POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

 

Juan  EUSTATHIOU                                                          Gerardo MAUTONE DELPINO  
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