
Tacuarembó, 12 de marzo de  2021.
 

R.5/2021.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 11 de marzo de los Ctes., la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad  de 29 Ediles presentes, la 

siguiente Resolución:
                                          

VISTO; el Expediente Interno Nº 29/17 caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL JUAN 

MANUEL RODRIGUEZ, presenta anteproyecto solicitando se realice una Sesión 

Extraordinaria de carácter Solemne con motivo de rendir homenaje al Artista Plástico Carlos 

Sabaño”;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO I; la prolífera y fecunda obra que viene realizando dicho artista en 

distintos espacios públicos de nuestro departamento, donde se encuentran verdaderos iconos 

que ya han pasado a ser puntos de referencia de nuestra ciudad y en diferentes barrios;--------- 

CONSIDERANDO II; que se destacan entre ellas, las más importantes, el ‘Monumento a la 

Cultura’, ‘El Gaucho’, ‘El Toro’ en Paso de los Toros, el ‘Portal del Parque Rodó’, ‘La 

Maternidad’ en el Hospital Regional, el ‘Obelisco a los 180 años de la creación de 

Tacuarembó’, el monumento a  ‘Ansina’, y el Mural del Polideportivo;---------------------------- 

CONSIDERANDO III; que Carlos Sabaño, es fundador del Taller de Cerámica y Escultura 

en el Departamento de Tacuarembó, siendo nombrado Director de dicho taller por el Maestro 

Dardo Ramos;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO IV; que muchas de sus obras, han sido adquiridas por embajadas como 

las de España, Rusia, Grecia, Suiza, Cuba, y China;---------------------------------------------------  

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

a las disposiciones del Reglamento Interno de este Organismo;-------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Celebrar una Sesión Extraordinaria de carácter Solemne, con motivo de realizar un 

Reconocimiento al Artista Plástico Carlos Sabaño Galán. 

2do.- En la oportunidad, hará uso de la palabra un Edil por cada Bancada con representación 

en el  Órgano Deliberativo Departamental. 

3ro.- Comuníquese a los efectos que correspondan, en forma inmediata. 

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

días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.  

                                                                                                                                                   

 

 



POR LA JUNTA: 
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