
Tacuarembó, 4 de julio de 2016. 

 

Dec: 21/16.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 7 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 31 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno N° 101/16 caratulado “Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, envía Expediente N°6030/2016 solicitando se Declare de Interés Departamental 

el Segundo Campamento Nacional de Scout que se realizará desde el 15 al 21 de enero del 

2017 en San Gregorio de Polanco.”------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO; que dicho evento contará con la participación de más de tres mil  jóvenes, 

niños y adultos voluntarios en todo el territorio Nacional, e invitados del exterior del País, 

donde los jóvenes  realizan diferentes tipos de actividades, compartiendo con su comunidad.;- 

CONSIDERANDO I: que el Movimiento Scout, toma los campamentos como una de sus 

herramientas educativas por excelencia para poder desarrollar su tarea educativa; --------------- 

CONSIDERANDO II; que ha sido declarado de Interés Nacional por el Ministerio de 

Educación y Cultura mediante Resolución N° 1156/15  de fecha 26 de noviembre del 2015, e 

Interés Ministerial por el Ministerio de Desarrollo Social, con Resolución N° 282/16 de fecha 

29 de febrero de 2016, e, Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, por Resolución de 

fecha 30 de mayo del 2016, de las cuales se adjuntan copias en el expediente;-------------------- 

CONSIDERANDO III; que en la temporada de verano en San Gregorio de Polanco, se ve 

colmada de turistas que  nos visitan de todo el país y países limítrofes, pudiendo disfrutar de 

ésta y todas las actividades que nos brinda la Península Dorada, con sus hermosos médanos 

de arena y tibias aguas dulces----------------------------------------------------------------------------- 

ATENTO; a lo dispuesto por el Art. 273 Nral. 1 de la Constitución de la República; Art. 19 

Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515, y los Decretos Nos.  048/03 y 31/15  de este 

Organismo;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.- Declárase de Interés Departamental, el Segundo Campamento Nacional del 

Movimiento Scout del Uruguay que se llevará a cabo del 15 al 21 de enero del 2017 en la 

ciudad de San Gregorio de Polanco, Departamento de Tacuarembó 



Artículo 2do.- La presente Declaratoria, queda comprendida en la categoría “C” 

establecida en el Decreto N° 048/03, y tendrá vigencia por los días en que se realice el evento. 

Artículo 3ro.- Comuníquese en forma inmediata a todos sus efectos, a la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó. 

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

días del mes de julio del año dos mil dieciséis.                  

POR LA JUNTA 

 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                      Mtro. CESAR DOROTEO PEREZ 

  Secretario General                                                             Presidente 

 

 

 

 

Adm/els 

 


