DECRETO Nº 32/2012
VISTO: El Expediente Nº 4178/2012, remitido por la Intendencia Departamental, mediante
el cual el Sr. Yamandú Sosa solicita respaldo para que las actividades que se vienen
realizando en el Centro Karina Soto, en convenio con el ENEDIF sean Declaradas de
Interés Departamental.RESULTANDO 1): Que en el Centro Karina Soto se viene realizando en convenio con el
ENEDIF y la Confederación Atlética del Uruguay, un curso de entrenador de atletismo,
con diploma de egreso y respaldado por el Ministerio de Educación y Cultura y por el
Ministerio de Turismo y Deportes; representando un avance importante para nuestro
Departamento, ya que anteriormente los alumnos debían trasladarse a Montevideo para
realizarlo.RESULTANDO 2): Este respaldo no implicaría, ninguna erogación económica o en
materiales a la Intendencia, sería de gran importancia el apoyo que pueda brindársele a
ENEDIF en su potencial de gestión en Montevideo para que los alumnos del
departamento pudieran recibir como retorno becas o para que los cursos sean reducidos
en sus costos.CONSIDERANDO: Esta Comisión apoya tal iniciativa ya que dichas actividades tienen
como objetivo la realización de cursos de formación docente en materia de atletismo, así
como de otros cursos a nivel terciario que sería de gran importancia para nuestro
departamento.ATENTO: A lo antes expuesto y a lo dispuesto en el Decreto Nº 21/2007
LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DEL DIA DE LA FECHA
D E C R E TA:
ARTICULO 1º) Concédase anuencia a la Intendencia Departamental para DECLARAR
DE INTERÉS DEPARTAMENTAL, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 21/2007,
“LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA ADELANTE EL ENEDIF, EN EL CENTRO KARINA
SOTO”.ARTICULO 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efecto.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES, A LOS
CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.Nota: El presente Decreto fue aprobado por 21 votos en 22 presentes.-
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