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Ref.:  CORPORACIÓN ROCHENSE DE TURISMO. SOLICITA APOYO EN 

PROYECTO GASTRONÓMICO. NO ACCEDER.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                Montevideo, 20 de octubre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la Corporación Rochense de Turismo con fecha 
20/08/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma solicita el apoyo de la Administración Nacional de Puertos 

para el desarrollo y fortalecimiento de la marca gastronómica “Sabores de 
Rocha”, impulsora de la identidad del departamento y promotora del desarrollo 
económico local a través de las micro, pequeñas y medianas empresas del 
sector productivo y turístico. 

 
II. Que la Corporación Rochense de Turismo - CRT, es una organización civil sin 

fines de lucro de segundo grado, referente del sector turístico privado del 
destino Rocha; responsable de desarrollar y ejecutar proyectos afines a 
mejorar la competitividad del destino, trabajando en equipo entre socios, 
técnicos y aliados estratégicos, con foco en la profesionalización y defensa de 
los intereses del sector, el fortalecimiento de la cultura local, el uso responsable 
de los recursos naturales, sociales, patrimoniales y la implementación de 
tecnología. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el objetivo es pretender con este programa dinamizar la economía del 

departamento, fortalecer su cadena productiva y fomentar el consumo de 
productos y platos locales.    

 
II) Que para el logro de esta acción se necesita contratar por la suma de $ 96.000 

(pesos uruguayos noventa y seis mil) costo anual, que se dividirá en ocho mil 
pesos uruguayos mensuales para los servicios del gestor de contenidos, 
responsable de llevar adelante el plan de comunicación en las redes sociales. 

 
III) Que como contrapartida, ofrece que la ANP cuente con presencia en su 

comunicación, reconocimiento verbal y gráfico frente al público en eventos, 
presencia en Instagram, presencia de marca en capacitaciones vinculadas a la 
pesca y otras acciones que la marca lleve adelante para fortalecer este 
producto turístico hoy elegido por  muchos turistas. 

 
IV) Que la División Comunicación y Marketing informa que esta acción de 

marketing y su público objetivo no están incluidos en el Plan de Promoción de 
la ANP en este período.  

 
 
 



   
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.104, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No acceder a la invitación de la Corporación Rochense de Turismo por lo 
expuesto precedentemente. 

 
Notificar a la firma de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento del Área Comercialización - División Comunicación y 
Marketing. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 

 

 


