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Ref: NAVEGISTIC 2017. INVITACIÓN A PARTICIPAR EN CICLO DE 

CONFERENCIAS, RUEDA DE NEGOCIOS, STAND INSTITUCIONAL Y 
REUNIONES PARALELAS. APROBAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 5 de julio de 2017. 

 
VISTO: 

 
La invitación recibida por la firma NAVEGISTIC a los efectos de participar de la 

6ª. Feria Internacional de Exposiciones y Conferencias – NAVEGISTIC 2017.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la Rueda de Negocios se realizará entre los días 4 y 6 de octubre del 

presente año en Asunción - Paraguay.  
 

II. Que el costo de participación en dicho evento en la categoría Oro es de USD 
4.400 (cuatro mil cuatrocientos dólares estadounidenses) más impuestos.  
 

III. Que ésta ANP participará con un stand institucional en el marco del desarrollo 
de la citada Rueda de Negocios, el cual será montado y equipado  por una 
empresa habilitada oficialmente por la organización.  
 

IV. Que la División Comunicación y Marketing sugiere contratar el Stand G4 de 
18mts2, ya que en la pasada edición el área de 9 mts2 resultó reducida.  
 

V. Que el montaje y equipamiento del stand institucional se pagará mediante 
partida a rendir cuenta in situ, previa aprobación por parte de ANP y de 
acuerdo a los criterios acordados plasmados en el boceto enviado por la 
empresa Universal Group. Costo del mismo: USD 3302 (dólares americanos 
tres mil trescientos dos). 

   
VI. Que asimismo, se sugiere aprobar la Opción 1 de la propuesta presentada por 

la empresa Universal Group representada por Pedro Arroyo, para el armado y 
equipamiento del Stand institucional.  
 

CONSIDERANDO: 
 
I) Que el referido evento está posicionado como el acontecimiento empresarial 

más representativo de Paraguay, y empresarios nacionales e internacionales 
se congregan para explorar nuevas oportunidades comerciales.  
 

II) Que el objetivo es difundir las oportunidades que ofrece Uruguay como 
plataforma de negocios para la región y el mundo.  
 

III) Que en la oportunidad se puede presentar la oferta exportable de Uruguay en 
bienes y servicios, los proyectos de inversión y a su vez explorar oportunidades 
de complementación productiva con Paraguay.  
 

 



ATENTO: 
 
A lo expuesto.  

 
El Directorio en su Sesión 3.880, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Aceptar la invitación para participar en la Feria Internacional de Exposiciones y 

Conferencias – NAVEGISTIC a realizarse en Asunción – Paraguay del 4 al 6 de 
octubre de 2017. 

 
2. Autorizar  la suma de USD 4.400 (dólares americanos cuatro mil cuatrocientos) 

más impuestos, para participar categoría Oro que deberá pagarse mediante 
giro bancario al Banco Itau Asunción Paraguay, Beneficiario Cuenta N° 
710715887 a nombre de W&L Vase S.A. 

 
3. Aprobar la propuesta Opción 1. presentada por la firma Universal Group 

representada por Pedro Arroyo para la instalación y equipamiento del Stand 
institucional. 

 
4. Encomendar a la División de Comunicación y Marketing el ingreso de la 

solicitud correspondiente en el Sistema de Abastecimiento y  la coordinación de 
todo lo referente al Stand Institucional para la participación de esta 
Administración en el referido evento. 

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

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Dra. Esc. Alma López - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 

 


