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Ref: MUNICIPIO DE LA PALOMA Y LA CORPORACIÓN ROCHENSE DE 

TURISMO. SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO AL PUERTO 
DE LA PALOMA, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO 
N° 147 DE ESA LOCALIDAD. AUTORIZAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paysandú, 31 de agosto de 2021. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por el Municipio de La Paloma y la Corporación Rochense 
de Turismo (CRT), solicitando autorización para el acceso al Puerto de La Paloma el 
día domingo 26 de setiembre, en el marco de los festejos del Aniversario N° 147 de 
esa localidad. 
 
RESULTANDO: 

 
I. Que dichas Instituciones solicitan el acceso a todo público en el horario de 

10:00 a 16:00 del día 26/09/2021 al muelle 2 del Puerto de La Paloma por ser 
referente de identidad en esa localidad y por su atractivo para el público en 
general. 

 
II. Que el citado Municipio y la CRT se comprometen a la verificación de los 

protocolos sanitarios existentes contra el COVID-19 y a la coordinación 
necesaria con Prefectura Nacional Naval. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que las Unidades La Paloma y Relacionamiento Nacional e Internacional 
comparten su visión sobre la propuesta, la cual se encuentra dentro de los propósitos 
de esta ANP de acercamiento y fortalecimiento de vínculos con la comunidad, 
enmarcada en el proyecto que se viene trabajando de "Relación puerto-ciudad", 
considerando de importancia que el Puerto de la Paloma como identidad local, abra 
sus puertas al público en general en tan reconocido evento. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto.  

 
El Directorio en su Sesión 4.098, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Autorizar el ingreso al público general el día 26 de setiembre de 2021 en el 

horario comprendido de 10:00 a 16:00 horas al Puerto de La Paloma, en el 
marco de las actividades organizadas por el Municipio de La Paloma y la 
Corporación Rochense de Turismo. 

 
2. Comunicar a ambas instituciones que se deberán ajustar a los protocolos 

sanitarios vigentes, así como a los requerimientos y restricciones operativos 
impuestos por la autoridad portuaria. 



 
 
3. Encomendar a las Unidades La Paloma y Relacionamiento Nacional e 

Internacional la coordinación de las medidas a adoptar para el desarrollo de la 
actividad propuesta. 

 
Librar nota a la Prefectura del Puerto de La Paloma con copia de la presente 
Resolución. 
 
Notificar al Municipio de La Paloma y la Corporación Rochense de Turismo de la 
presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas Operaciones y Servicios – Unidad La 
Paloma y Secretaría General – Unidad Relacionamiento Nacional e Internacional. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


