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Ref: REVISTA CARAS & CARETAS. EDICIÓN DE UN SUPLEMENTO ESPECIAL 

CON MOTIVO DE LOS 100 AÑOS. APROBAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,  11 de mayo de 2016. 
 
VISTO: 
  

La propuesta presentada por la Revista Caras & Caretas con motivo del 
centenario de la Administración Nacional de Puertos. 
 
RESULTANDO: 
  
I. Que se trata de un suplemento especial sobre la historia del Puerto de 

Montevideo y el resto de los Puertos comerciales del país.  
 
II. Que se dará especial destaque a los logros de ANP en este primer siglo de 

vida así como a los planes y proyectos institucionales que se están llevando a 
cabo.  

 
III. Que se realizarán entrevistas a las autoridades, notas de información 

complementarias, documentos y material histórico y fotográfico. 
 
IV. Que tiene un tiraje de 7000 ejemplares con un índice de lectura de más de 

35.000 personas en todo el país, entregando 500 ejemplares a esta ANP. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I) Que se dará a los lectores de todo el país una acabada información de todo lo 

realizado en este siglo de vida.  
 
II) Que también se informará sobre lo que se realizará en el futuro cercano por 

ANP en beneficio del comercio exterior y del desarrollo del país. 
 

III) Que Caras & Caretas solicita apoyo para la publicación propuesta con dos 
páginas de publicidad a un costo toral de $ 80.000 + IVA. 

 
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.819, celebrada en el día de la fecha; 
  
  
 



 
                   RESUELVE: 
  
1. Aprobar la propuesta presentada por la Revista Caras & Caretas para la 

edición de un suplemento especial con motivo de los 100 años de la 
Administración Nacional de Puertos. 

 
2. Autorizar  el pago de $ 80.000 más impuestos por la publicación de dos 

páginas de publicidad en el referido suplemento. 
 
3. Disponer que el pago correspondiente quedará supeditado a que la referida 

empresa cumpla con los requisitos de inscripción en el Registro Único de 
proveedores del Estado.  

 
4. Encomendar a la División Comunicación y Marketing instrumentar todo lo 

referente a dicha publicación.  
  
Notificar la presente Resolución. 
 
Cursar a sus efectos a la División Comunicación y Marketing. 
  
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 
 
 

 


