
Tacuarembó, 13 de diciembre de 2013. 

 

DEC. 028/13. En sesión ordinaria celebrada con fecha doce de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó, por unanimidad de 22 Ediles presentes, sancionó el siguiente 

Decreto: 

 

VISTO: el Expediente Interno 110/13, caratulado “Edil Departamental Sr. Miguel Alaniz; 

presenta anteproyecto sugiriendo se declare de Interés Departamental a la Asociación Civil Club 

Náutico de San Gregorio de Polanco”-------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO I: que la Asociación Civil Club Náutico de San Gregorio de Polanco, 

comenzó sus actividades en enero del año 2000, con el objetivo  de integrar niños, jóvenes y 

adultos  a la actividad de canotaje (kayaks),  valiéndose del hermoso lago que poseen.----------

CONSIDERANDO II: que deportistas de dicho club, han integrado la Selección uruguaya de  

Canotaje,  representando nuestro país a nivel internacional, teniendo actuaciones destacadas que  

exaltan el deporte nacional.--------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO III: que a través de estos años han obtenido diversos premios, medallas de 

oro, plata y bronce, que testifican  el buen accionar de dicha institución, en la formación de 

deportistas y  la promoción de actividades al aire libre.-----------------------------------------------

CONSIDERANDO IV: que son catorce años consecutivos, en los que han logrado  el título de 

campeones de la Federación Nacional en categorías  menores de catorce años, y siete años 

consecutivos en la categoría mayores.------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO V: el informe favorable emitido por la Dirección General de Cultura, 

Deporte, Turismo  y Juventud de la Intendencia Departamental, que luce a fojas 15 de éstos 

obrados, donde expresa su conformidad con la iniciativa, ya que las actividades de dicha 

Institución, trascienden la ciudad de San Gregorio de Polanco, y son valoradas en todo el 

Departamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATENTO; a lo establecido por el articulo 273 Nral. 1 de la Constitución de la Republica, y lo 

dispuesto por el Decreto 048/03 del Legislativo Departamental; ---------------------------------------- 

 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

DECRETA: 

Artículo1º-  Declárese de Interés Departamental a la Asociación Civil Club Náutico de San 

Gregorio de Polanco.- 

Artículo 2º-  La presente declaratoria se enmarca en lo establecido por el artículo 5to, Categoría 

C, del Decreto 048/03 (Ordenanza de Declaratoria de Interés Departamental)  por el plazo de tres 

años.- 

Artículo 3º-  Comuníquese en forma inmediata  a todos sus efectos.- 

 



 

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

de diciembre de dos mil trece.         

  

POR LA JUNTA: 

 

 

 

Sr. W. Aparicio Ezquerra       Sr. Augusto Sánchez   

    Secretario General                                                                         Presidente             
 
 
 
 
 
 
 

Tacuarembó, 13 de diciembre de 2013. 

 

 

En cumplimiento al Decreto que antecede, se remite al Ejecutivo Departamental a 

los efectos que estime pertinente. 

 

CONSTE: 

 

 

 

DARDO A. LÓPEZ RODRIGUEZ 

DIRECTOR GRAL. DE SECRETARIA 
 
 


