
 DECRETO Nº 02/2017 

VISTO: El Expediente Nº 2673/2015 y Oficio Nº 189/2015, remitidos por la 
Intendencia Departamental con fecha 25 de setiembre de 2015, adjuntando 
anteproyecto referido a premios “Tacuruses”.- 

RESULTANDO: Que el mismo fue presentado  por el Sr. Edil Nilson Alcarráz, 
con el fin de fortalecer nuestra solidaridad y al mismo tiempo acrecentar 
nuestra identidad, otorgando un premio anual que reconozca esos valores 

CONSIDERANDO: Que en Sesión Ordinaria celebrada por este Legislativo se 
aprobó el informe de la Comisión de Cultura y Deportes, referente al tema 
 
ATENTO a lo antes expresado,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DEL DIA DE LA FECHA 
 

DECRETA:  
 

Premios “TACURUSES” 
 

Artículo 1º) Los premios a otorgar se denominarán “TACURUSES” en 
homenaje al libro consagratorio del ilustre treintaitresino Serafín J. García, que 
se transformó en uno de los libros más vendido, más editado y más traducido 
de Uruguay y en tal sentido habrá premios denominados “TACURUSES DE 
ORO”, eventualmente “TACURUSES DE PLATA”, “TACURUSES A LA 
TRAYECTORIA” y el premio más importante, “TACURUSES DE PLATINO”.- 
 
Artículo 2º) El premio “TACURUSES DE ORO” será entregado anualmente a 
las personas y/o instituciones que logren destacarse en diferentes áreas de la 
actividad departamental por el logro de la excelencia, durante el año en curso.- 
 
Articulo 3º) Para casos especiales se prevé la entrega del “TACURUSES DE 
PLATA” o “MENCIONES ESPECIALES” cuando habiendo sido propuestos para 
el “TACURUSES DE ORO”, no lo logren, pero en consideración del jurado de 
selección han obtenido los éxitos y destaques que ameriten tal distinción. En 
cualquiera de los casos no se otorgarán más de tres de cada una de estas 
distinciones por año.- 
 
Articulo 4º) También se otorgará el premio “TACURUSES DE PLATINO”, el 
cual será otorgado al mayor destaque entre los premios “TACURUSES DE 



ORO”, según se desprenda del cómputo final de los votos o por decisión 
unánime del jurado de selección, permaneciendo lacrado en un sobre el 
resultado hasta la entrega del último “TACURUSES DE ORO”.- 
 
Artículo 5º) Previamente a la entrega del “TACURUSES DE PLATINO” que 
será la última distinción a otorgar, se entregará también el premio 
“TACURUSES A LA TRAYECTORIA”, con la finalidad de premiar a personas 
y/o instituciones que no tuvieron destaque el año anterior pero que, teniendo en 
cuenta su trayectoria, amerite tal premiación.- 
 
DE LOS PREMIOS: 
 
Artículo 6º) A cargo de un jurado de selección se elegirá durante los meses de 
agosto y setiembre de cada año a quienes hayan logrado niveles de excelencia 
en las siguientes áreas:  

a) DEPORTE 
b) CULTURA 
c) ARTE 
d) COMUNICACIÓN 
e) COMERCIO 
f) SERVICIOS Y TURISMO 
g) PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
h) AGROPECUARIA 
i) SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 
Artículo 7º) Los premios serán galvanos similares con leyendas diferentes, 
según la categoría, y su financiación le corresponderá a la Intendencia de 
Treinta y Tres.- 
 
DEL JURADO DE SELECCIÓN: 
 
Artículo 8º) Serán invitados a integrar el jurado de selección: 

a) El Presidente de la Junta Departamental, que tendrá la facultad de 
designar un delegado que lo represente. 

b) El Presidente de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, que 
tendrá la facultad de designar un delegado que lo represente. 

c) El Sr. Edil Nilson Alcarraz, por ser el autor de la iniciativa de esta 
entrega de premios, y en caso de ausencia, impedimento o fallecimiento, 



el quinto miembro será designado por la Junta Departamental por 
mayoría simple. 

d) Dos Ediles designados por el Plenario de la Junta Departamental, por 
mayoría simple. 

 
DE LAS FUNCIONES DEL JURADO DE SELECCIÓN Y LA PROPUESTA DE 
CANDIDATOS: 
 
Articulo 9º) El jurado de selección tendrá como cometido entregar planillas de 
votación a diferentes actores sociales e instituciones de servicio a los efectos 
de obtener de ellos la nómina de los candidatos a los premios respectivos. 

a) Los electores serán siempre, de forma rotativa, un total de 100 de los 
componentes de una lista predeterminada compuesta por autoridades, 
instituciones públicas y privadas, en las que votarán los presidentes y/o 
secretarios, o en su representación quienes determine la propia 
institución. 

 
b) La nómina de las instituciones públicas o privadas será siempre la 

misma pero los nombres de los electores variarán de acuerdo a los 
cambios que experimenten las comisiones de cada una de las 
instituciones, autoridades o direcciones preseleccionadas. 

c) Basados siempre en la lista de votantes el jurado de selección tendrá 
facultades para designar los que en la misma figuran como 
“representantes” de instituciones públicas y/o privadas, deportivas, 
gremiales, etc. que recién podrán reiterarse tres años después de su 
participación. 

d) El jurado de selección tendrá también amplia libertad para entregar el 
formulario de votación a la institución representada a los efectos de que 
sea ella quien designe el elector. 

e) Tendrá también facultades para ampliar la nómina de electores de 
acuerdo a los criterios preestablecidos, aunque no podrá eliminar a 
ninguna institución pública o privada que ya conste en la nómina. 

f) La lista de electores que regirá para cada edición de los Premios 
Tacuruses podrá ser ampliada por unanimidad de criterio de los 
integrantes del jurado de selección. 

g) En la lista de electores se deberá involucrar anualmente a cada Alcaldía 
y Junta Local para que designe indistintamente a 5 personas y/o 
instituciones de cada localidad del interior del departamento, a los 
efectos que también efectúen sus propuestas de candidaturas. 



 
DE LAS FUNCIONES DE LOS ELECTORES: 
 

a) Cada uno de los 100 electores seleccionados por el jurado de selección 
recibirá un formulario donde deberá estampar, con letra imprenta y 
perfectamente legible, su voto por el candidato de su elección en cada 
una de las categorías anunciadas para la premiación. 

b) El elector tendrá amplia libertad de decisión para votar por el candidato 
de su predilección o en su defecto votar en blanco en determinada 
categoría, simplemente dejando el casillero vacío del formulario 
respectivo. 

c) Cada elector se compromete a entregar el formulario en un plazo de 
quince días contados a partir de la fecha de entrega del mismo. 

d) Si bien cada elector deberá estampar con letra legible sus datos 
personales y la institución a la que representa, sus votos permanecerán 
secretos, salvo para los miembros del jurado de selección, encargados 
de los cómputos finales. 

 
 
DE LAS FUNCIONES DEL JURADO DE SELECCIÓN: 
 
Artículo. 10º) Le competerá al jurado de selección: 
 
a) Determinar, del listado de votantes, una nómina de cien electores a quienes 

se les entregará el formulario de votación respectivo. 
b) Una vez en poder de todos los formularios de votación, realizar los 

cómputos finales y elegir los tres candidatos más votados de cada 
categoría para anunciar, en su momento, la terna que competirá por el 
premio. 

c) Designar el premio “TACURUSES DE PLATINO” entre el más votado de 
los “TACURUSES DE ORO”, o en su defecto por decisión del propio jurado 
mediante votación y por simple mayoría. 

d) Determinar, y definirlos, si corresponde en algún caso particular la entrega 
del premio “TACURUSES DE PLATA” a alguien en especial o 
“MENCIONES ESPECIALES”. 

e) Coordinar con Casa de la Cultura, la confección de cada premio. 
f) Coordinar con Casa de la Cultura, la organización y difusión de la fiesta 

anual de entrega de premios que también solventará la Intendencia 
Departamental y que se realizará el día 20 de setiembre de cada año, como 



parte de los festejos del aniversario de la fundación del departamento de 
Treinta y Tres. 

 
Artículo 11º) Cada uno de los miembros del jurado de selección también podrá 
postular candidatos, completando el formulario de votación, si lo entendiera 
pertinente. 
 
Articulo 12º) No necesariamente cada año deberá entregarse la misma 
cantidad de premios, pudiendo quedar acéfalo alguno de ellos, por no haber 
sido postulado alguien para alguna categoría. 
 
DE LA PREMIACIÓN: 
 
Articulo 13º) Los premios deberán ser entregados en el siguiente orden: 
Si las hubiera, la entrega comenzará con las “MENCIONES ESPECIALES” 

a) “TACURUSES DE ORO” en el Deporte. 
b) “TACURUSES DE ORO” en la Cultura. 
c) “TACURUSES DE ORO” en el Arte. 
d) “TACURUSES DE ORO” en la Comunicación. 
e) “TACURUSES DE ORO” en el Comercio. 
f) “TACURUSES DE ORO” en Servicios y Turismo. 
g) “TACURUSES DE ORO” en la Producción Industrial. 
h) “TACURUSES DE ORO” en la Agropecuaria. 
i) “TACURUSES DE ORO” por Servicios a la Comunidad. 
j) “TACURUSES DE ORO” a la Trayectoria. 
k) “TACURUSES DE PLATINO” al más destacado de todos los 

galardonados con los respectivos “TACURUSES DE ORO”. 
 
Artículo 14º) Como podrán ser otorgados hasta tres premios “TACURUSES 
DE PLATA”, según criterio del jurado de selección, estos premios deberán ser 
entregados justo antes de la entrega del “TACURUSES DE ORO” de la 
categoría correspondiente. 
 
Artículo 15º) El jurado de selección tendrá la facultad de resolver, por simple 
mayoría, cualquier inconveniente surgido cuya resolución no esté planteada en 
este proyecto. 
 
 
LISTA INICIAL DE ELECTORES: 



 
Articulo 16º) Inicialmente, la lista de electores, establecidos por orden 
alfabético, será la siguiente: 
 
ACTORES CULTURALES: 
 
Artes Plásticas: Representante/s. 
Artesanos: Presidente Comisión si la hubiera o Representante/s. 
Bandas de Rock: Representante/s. 
Canto Popular: Representante/s. 
Comedia Municipal: Director y/o Elenco. 
Coro Pro Música: Director y/o Integrantes. 
Escritores: Representante/s. 
Grupo de Danzas “Firulete”: Director y/o Bailarines. 
Grupo de Danzas “Los Orientales”: Director y/o Bailarines. 
Grupo de Danzas “Renacer Criollo”: Director y/o Bailarines. 
Música Típica: Representante/s. 
Músicos: Representante/s. 
Orquesta Tropical: Representante/s. 
 
CENTROS DE BARRIOS: 
 
Presidente de cada Centro de Barrio y/o Representante/s Comisiones. 
 
CENTROS EDUCATIVOS: 
 
Colegio “Gloria Estadez”: Director y/o Docentes. 
Colegio “Nuestra Señora de los Treinta y Tres”: Director y/o Docentes. 
Escuela Técnica I: Director, Sub Director y/o Docentes. 
Escuela Técnica II: Director, Sub Director y/o Docentes. 
Inspección Departamental de Primaria: Inspector. 
Instituto de Formación Docente: Director y/o Docentes. 
Liceo Nº 1: Director, Sub Director y/o Docentes. 
Liceo Nº 2: Director, Sub Director y/o Docentes. 
Liceo Nº 3: Director, Sub Director y/o Docentes. 
Liceo Nº 4: Director, Sub Director y/o Docentes. 
 
CLUBES SOCIALES, DE SERVICIO Y OTROS: 
 



Asociación de Cultivadores de Arroz: Presidente y/o Integrante/s Comisión. 
Arrozur: Gerente y/o miembro/s del Directorio. 
Centro Comercial e Industrial: Presidente y/o Integrante/s Comisión. 
Centro Progreso: Presidente y/o Integrante/s Comisión. 
Círculo Pelotaris Olimar: Presidente y/o Integrante/s Comisión. 
Círculo Policial: Presidente y/o Integrante/s Comisión. 
Club de Leones Olimar: Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club de Leones Treinta y Tres: Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club Raíces: Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club Rotary Treinta y Tres Sur: Presidente y/o integrante/s Comisión. 
Club Rotary Treinta y Tres: Presidente y/o integrante/s Comisión. 
Club Social Barrio Artigas: Presidente y/o integrante/s Comisión. 
Comisión de Festividades Patrióticas: Presidente y/o integrante/s Comisión. 
Cruz Roja: Presidente y/o integrantes Comisión. 
Hogar de Ancianos: Presidente y/o integrante/s Comisión. 
Sociedad Fomento: Presidente y/o Integrante/s Comisión. 
 
INSTITUCIONES: 
 
Batallón de Infantería Mecanizada Nº 10: Jefe y Sub Jefe. 
Bomberos: Jefe. 
Jefatura de Policía: Jefe, Sub Jefe, Comisario Seccional 1ª, Coordinador 
Ejecutivo, Director de Investigaciones, Encargado de RRPP. 
Policía Nacional de Tránsito: Jefe. 
 
INSTITUCIONES DE SALUD: 
 
Directorio de COMETT: Presidente y/o Integrante/s Directorio. 
Directorio de IAC: Presidente y/o Integrante/s Directorio. 
Directorio Médica Uruguaya: Presidente y/o Integrante/s Directorio. 
Hospital: Director. 
 
INSTITUCIONES DEPORTIVAS: 
 
Club Barrio Coya: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club Huracán: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club Lavalleja: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club Municipal: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club Peñarol: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 



Club San Lorenzo: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club Treinta y Tres: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club Yerbalense: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Club 25 de agosto: DT, Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Federación Olimareña de Atletismo: Representante/s. 
Liga de Ciclismo: Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Liga de Fútbol: Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Liga de Fútbol Infantil: Presidente y/o Integrantes Comisión. 
Liga de Remo: Presidente y/o Integrantes Comisión. 
 
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL: 
 
Intendente. 
Secretario. 
Pro Secretario. 
Directores. 
Alcaldías. 
Juntas Locales. 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL: 
 
Presidente. 
Secretario. 
Ediles. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
Bisemanario El Oriental: Director y/o Periodistas. 
Blog Fútbol Loco 33: Director. 
Canal 11: Director y/o Periodistas. 
CW 45: Director y/o Periodistas. 
Diario Noticias: Director y/o Periodistas. 
FM Conquistador: Director y/o Periodistas. 
Panorama Treinta y Tres: Director y/o Periodistas. 
Perfil FM: Director y/o Periodistas. 
Plaza Canal 4: Director y/o Periodistas. 
Radio Patria: Director y/o Periodistas. 
Revista CABA: Director y/o Periodistas. 
Treinta y Tres FM: Director y/o Periodistas. 



 
ORGANISMOS: 
 
Scotiabank. 
BPS. 
BROU. 
INIA. 
INAU. 
MIDES. 
OSE. 
UTE. 
ANV. 
Otros… 
 
REPRESENTANTES NACIONALES: 
 
Diputado 1. 
Diputado 2. 
 
SINDICATOS Y ASOCIACIONES: 
 
ADEOM Treinta y Tres: Presidente. 
AEBU Treinta y Tres: Presidente. 
AFIAC Treinta y Tres: Presidente. 
 
AGADU: Representante local. 
FEMI Treinta y Tres. 
FOSE Treinta y Tres. 
PIT CNT Treinta y Tres. 
Otros… 
 
Artículo 17º)  Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y 
TRES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.- 
Nota: El presente Decreto fue aprobado en general por 16 votos en 23 
presentes y en particular desde el Art. 1º al 16º por 16 votos en 23 presentes.- 
 
 



 
   
       Sr. DARDO AVILA                                  Dr. JOAQUIN RABELLINO 
               Secretario                                                     Presidente 


