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Ref: DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA INTENDENCIA DE SALTO. 

SOLICITA COLABORACIÓN. DONAR. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 21 de diciembre de 2016. 
 

VISTO: 
 

La nota presentada por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en dicha nota se solicita la colaboración por parte de esta ANP para la 

elaboración de una foto galería en la zona portuaria de la cuidad en el marco de 
los festejos de los 100 años de la ANP, a través del costeo de los materiales para 
la confección de los paneles exhibidores y la impresión de las fotos. 

 

II. Que los materiales a suministrar ascienden a la suma de $ 60.000 (pesos 
uruguayos sesenta mil) de acuerdo al siguiente detalle: 

 
20 barras caños tubulares de 80 x 80 x 1.6 
20 barras caños tubulares de 40 x 40 x 1.6 

 
III. Que la División Comunicación y Marketing – Unidad Marketing informa que de 

acuerdo a lo solicitado es oportuno acceder a dicha colaboración. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que este aporte en carácter de colaboración tiene como marco apoyar dichas 
acciones las cuales se inscriben también en las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial de la ANP. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.854, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Donar – supeditado al informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto – al Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto para 
colaborar con la foto galería a realizarse en la zona portuaria de la cuidad los 
siguientes materiales por un monto máximo de $ 60.000 (pesos uruguayos 
sesenta mil): 

 
20 barras caños tubulares de 80 x 80 x 1.6 
20 barras caños tubulares de 40 x 40 x 1.6 

 
2. Encomendar al Área Operaciones y Servicios – Unidad Salto efectuar los 

trámites correspondientes a fin de obtener los mencionados materiales así como 
la entrega de los mismos al referido Departamento de Cultura. 



 

Pase, a la Unidad Reguladora de Trámite a efectos de remitir las presentes actuaciones 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 

Vuelto, cursar a al Área Operaciones y Servicios – Unidad Salto para la notificación 
correspondiente y demás efectos. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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


