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Ref.:  SEATRADE  CRUISE  GOBAL  2018   . ACEPTAR CONVOCATORIA. 

DESIGNAR REPRESENTANTE.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 24 de enero de 2018. 
 
VISTO: 
  

La convocatoria recibida  para participar en Seatrade Cruise Global 2018. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la reunión se realizará del  05 al 08 de marzo de 2018, en Fort Lauderdale, 

Florida, Miami – EE.UU. 
 
II. Que la misma contará con expertos del sector de nivel internacional y de 

reconocida trayectoria en el negocio de cruceros. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que es el evento principal de la industria de cruceros y que  la A.N.P.   ha 
participado en varias oportunidades en el exterior como a nivel nacional en pos del 
negocio tanto en Puerto de Montevideo integrando el circuito regional  como el 
proyecto de Cruceros Fluviales para Puerto de Colonia.  
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto, 
 
El Directorio en su Sesión 3.910, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar la participación en Seatrade Cruise Global 2018, que se realizará en 

Fort Lauderdale, Florida – EE.UU.  del 05 al 08 de marzo de 2018. 
 

2. Designar a la Sra Sub-Gerente General Cra. Alicia Abelenda y el Sr. Director 
Vocal Dr. Juan Curbelo, en representación de A.N.P. 

 
3. Encomendar a la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales la 

comunicación a la entidad organizadora y al Ministerio de Turismo  la 
designación efectuada y la compra de los pasajes. 

 
4. Hacer entrega a los representantes de ANP de una Partida a Rendir Cuentas 

por la suma de USD 1.000 (Dólares estadounidenses mil) a cada uno, para 
cubrir los gastos de pago de inscripción y traslados. 

 
5. Hacer entrega a los participantes designados del viático vigente del Ministerio 

de Relaciones Exteriores durante los días que dure el viaje. 



 
6. Encomendar a la Unidad de Asesoría Técnica la contratación de los seguros de 

viajero. 
 

7. Los representantes designados deberán figurar en Comisión de Servicio ante 
los registros asistenciales correspondientes. 

 
Notificar la presente Resolución.  
 
Pase a  sus efectos a la Unidad de Relacionamiento Nacional e Internacional. 
 
Cumplido,  cursar a Gerencia General - División Asesoría Técnica  Administrativa y 
División Recursos Humanos con trámite directo entre sí. 
 
 
 

 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


