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Acta Nº
00587/2018

VISTO: la gestión promovida por el Sr. Marcelo Ricci en representación de Perspectiva Meeting & Travel (Latam
ConsultUs);
RESULTANDO: que de acuerdo surge del anexo de actución N.º 1, por la misma solicita el auspicio de la Intendencia
con motivo del evento denominado: “Kick Off 2018” que se llevará a cabo entre los días 11 y 13 de abril del corriente año
en Punta del Este;
CONSIDERANDO: I) que el evento convocará a más de 120 empresarios, entre los que se encuentran los más
destacados asesores financieros independientes de la región y los proveedores de soluciones y productos más
reconocidos y prestigiosos a nivel global;
II) que la Dirección General de Turismo en actuación N.º 4, informa favorablemente respecto a lo peticionado: “…
teniendo en cuenta la política que lleva adelante esta Dirección General con el fin de lograr y apoyar la realización en
nuestro departamento, de ferias, congresos y actividades que aporten positivamente a la difusión, la cultura y la
economía de nuestro principal destino turístico, del departamento y del país todo, máxime con la puesta en
funcionamiento del Centro de Convenciones de Punta del Este.”;
III) que es interés de la Administración apoyar esta actividad que situará a Punta del Este en el centro de atención del
sector financiero regional;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
EL INTENDENTE DE MALDONADO
RESUELVE:
1º)- Dispónese otorgar el auspicio a las actividades que se desarrollen con motivo de del evento denominado: “Kick Off
2018”, que se desarrollará entre los días 11 y 13 de abril del corriente año en Punta del Este.
2º)- Por Dirección de Administración Documental notifíquese. Hecho, siga a la Dirección de Comunicaciones.-
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