
 

 

 

 

 

 

 

 
Señor Edil José Carlos Castro presenta Proyectos de Resolución tendiente a que la 
Corporación se adhiera a los homenajes referidos al bicentenario del Congreso de 
Oriente, etc.; y de Decreto por el que se designa con el nombre de Congreso de 
Oriente, a la Terminal Interdepartamental de ómnibus de esta ciudad, etc. 
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Proyecto de Resolución para llevar a cabo un homenaje por el 

Bicentenario del Congreso de Oriente 
en el ámbito de la Junta Departamental de Colonia. 

Artículo 1°.- La Junta Departamental de Colonia adhiere a los homenajes que con 
motivo del bicentenario del Congreso de Oriente -llevado a cabo en la costa 
entrerriana de Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, a partir del 29 de 
septiembre de 1815- se han llevado a cabo tanto en la República Argentina como en 
la República Oriental del Uruguay. 
Artículo 2º.- Que se conforme una Comisión Especial (Art. 184 del Reglamento 
Interno), con el objeto de contactar con aquellas personas, autoridades, 
historiadores, etc. que se entiendan necesarias para que con su participación realcen 
el sentido del homenaje. 
Artículo 3°.- Que se lleve a cabo una Sesión Solemne por parte de la Junta como 
fase central de dicho homenaje. 
Artículo 4°.- Que se organice una conferencia/ exposición, por parte de 
historiadores tanto argentinos como uruguayos donde se rescate y enriquezca la 
memoria de tan importante acontecimiento. 
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Proyecto de Designación de la Terminal Interdepartamental de Ómnibus 
de la Ciudad de Colonia con el nombre de Congreso de Oriente 

Artículo 1°.- La Junta Departamental de Colonia designa con el nombre de 
CONGRESO DE ORIENTE a la TERMINAL INTERDEPARTAMENTAL DE OMNIBUS DE LA 
CIUDAD DE COLONIA. 
Artículo 2º.- Y que se erija en su frente, sobre la Av. Buenos Aires, una estela 
conmemorativa que recuerde el Congreso presidido por Artigas donde se proclamó 
“... que la Banda Oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia 
absoluta y respectiva”. 
JOSÉ CARLOS CASTRO MENY, Edil Departamental.  
 

OCT. 20 Recibido en la fecha. e. b. de m. 
 

OCT. 20 REPÁRTASE, dese cuenta y pase a la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud. Dr. 
MARIO COLMAN GIRIBONI – Presidente. CLAUDIA MACIEL RAIMONDO – 
Secretaria General.  
 

OCT. 21 Repartido Nº 147/2015.  
d.s. 

 


