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Ref:  PEBORAN SRL. GRUPO VISIÓN RÍO NEGRO – PRESENTA PROPUESTA 

PUBLICITARIA. APROBAR.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 15  de marzo de 2017. 
 
VISTO: 
 

La  propuesta presentada  por PEBORAN SRL (Grupo Visión Río Negro) para 
promoción publicitaria de los Puertos administrados por esta Administración Nacional 
de Puertos. 
  
RESULTANDO: 
 

Que la propuesta publicitaria  es para la presentación  y cierre  de 20 segundos 
en seis informativos diarios en los siguientes programas: 

 

 Presentación y cierre de 20 segundos en 6 informes diarios. 

 Informativo de 6.30 a 7.30 hrs.   

 Periodístico visión temprana de  7.30 a 10 hrs., 
 Informativo del mediodía de 12.00 a 13.00 hrs. 

 Informativo de la tarde de 18 a 19:00 hrs. 

 Menciones en transmisiones en vivo de la apertura de la Expoactiva Nacional 
2017, con presencia del Presidente de la ROU y otras altas autoridades de 
gobierno 

       
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la propuesta  cumple con el fin de difundir temas portuarios en la 22° 

Edición de Expoactiva Nacional 2017, que se llevará a cabo en el 
Departamento de Soriano del 15 al 18 de marzo del corriente. 

 
II) Que el costo total es de  $ 15.500 (pesos uruguayos quince mil quinientos) por 

salidas en vivo e informes grabados y que  se emitirá online a través de la 
página web:  http://visionfm.agenda.org.uy/) + 10 salidas diarias 
promocionando el evento Expoactiva 2017. 
 

ATENTO: 

 
A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.863, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
  
1. Aprobar la propuesta  de PEBORAN SRL (Grupo Visión Río Negro) para la 

promoción publicitaria de los Puertos  administrados por ANP en la Edición 22° 
de Expoactiva Nacional  2017 que se llevará a cabo en el Departamento de 
Soriano del 15 al 18 de marzo del corriente. 

http://visionfm.agenda.org.uy/


 
2. Aprobar el pago de la suma de $ 15.500 (pesos uruguayos quince mil 

quinientos) que deberá hacerse efectiva a Peboran SRL, quedando supeditado 
a la inscripción de la empresa en el RUPE. 

 
3. Encomendar a la División Comunicación y Marketing la coordinación de la 

pauta publicitaria y  el ingreso de la correspondiente solicitud en el Sistema 
Compras. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cursar  a sus efectos la División Comunicación y Marketing. 
 
Cumplido, cursar al Área Comercialización y Finanzas. 
 

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

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

 

 


