Salto, 25 de marzo de 2019

VISTO:

¡.o

Expediente

2OLF-LO234,

*DEPARTAMENTO TURISMO SOLICITA

SE

caratulado:

DECLARE

DE

INTERÉS DEPARTAMENTAL. ECO BUS DAYMÁN-

RESULTANDO:

I)

DEPARTAMENTO

Que por

el mismo, la DIRECCIóN

DE TURISMO informa que se

DEL

viene

desarrollando el proyecto ECO BUS DAYMÁN a cargo del señor Juan

Pedro ANTIPUY, convirtiéndose en un nuevo atractivo turístico,
aportando un valor diferencíal al destino TERMAS.

II)

Que ECO BUS DAYMÁN es un micro

eléctrico que ofrece tres tipos de servicios a los turistas que visitan
Daymán

a

y Salto, que son: a) traslado de pasajeros (zona

Daymán

b) 'paseo ítinerante

cultural

Parque Termal

ylo

Acuamanía)

DIVER BUS DAYMÁN, recorrido

en el micro por 40' por

zona

termas, con animación, c) Acuerdos de traslados con otros puntos
turísticos, ej: Campo de Paintball (zona del Chircal), Salto Hotel y
Casino y Spa

Termalr

CONSIDERANDO: I)

'
Que ECO BUS DAYMÁN recibió apoyo

de SALTO EMPRENDE para'su postulación al Fondo del Corredor

de los Pájaros

Pintados-ANDE

en el período pasado,

seleccionado para pasar a la fase 2.

siendo

II)

Que la DTRECCTÓN DE TURTSMO

DE LA INTENDENCIA DE SALTO Y MINISTERIO DE TURISMO

se han abocado a realizar acciones promocionales en apoyo al
desarrollo

del proyecto ECO BUS DAYMÁN, por cumplir

propuesta

de entretenimiento innovadora Y un

una

servicio

de

transporte necesario en Daymán.'"

III)

Que el §ervicio de Asesoramiento

Legal informa que el proyecto

puede ser declarado de interés

departamental por cualquiera de los órganos o ambos que integran
el Gobierno Departamental, según resolución L02/96.

ry) Que se trata de un proyecto,
'beneficios para
actividad, emprendimiento que implica

el

departamento desde el punto de vista económico, turístico, cultural

y social.

Por lo expresado,

V)

la

I

ADMINISTRACIÓN entiende convenieñte elevar actuaciones,

para

que en sede.de ejercicio de función administrativa, así como también

legislativa, se emita una declaración de INTERES DEPARTAMENTAL
del preanotado proyecto.

ATENTO:

a ello, y a sus facultades legales, el señor

INTENDENTE DE SALTO
RESUELVE:

1)

Declarar de Interés Departamental el Proyecto

ECO BUS DAYMÁN, por las razones indicadas en la

parte

expositiva de la presente Resolución.

2)

Insértese en el Libro de Resoluciones

y en Ia página

web de la Intendencia. Comuníquese a la Junta Departamental.
Notifíquese

al representante del proyecto. Tomen nota los

Departamentos de Comunicaciones, Turismo, Tránsito, Proyectos

Especiales, Inversión

y

Desarrollo; Auditoría, Unidad

Contralor. Cumplido, archívese.
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