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Ref.: DIARÍO LA REPÚBLICA - WALFUR S.A. PRESENTA PROPUESTA 

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

Paysandú, 31 de agosto de 2021. 
 

VISTO: 

 La nota presentada por el Director de WALFUR S.A. el Sr. Néstor Molina Díaz.  

RESULTANDO: 

I. Que en la mencionada nota se propone el auspicio de una publicación especial 
mensual cuya temática será la actividad portuaria. 

II. Que el fin de la misma es difundir la amplia gama de actividades comerciales e 
industriales, así como recreativas, que se desarrollan en los puertos del país, 
apuntando al desarrollo nacional. 

III. Que en el caso de ANP, como Organismo Público y de acuerdo a sus 
objetivos, podrá posicionar todos los aspectos positivos de su gestión. 

CONSIDERANDO: 

I) Que la publicación se editará de manera mensual a partir del mes de abril, el 4° 
viernes de cada mes, en formato revista de hasta 24 páginas en papel satinado 
de 90 grs, impresión offset a todo color.  

II) Que además del encarte de 6000 ejemplares en forma gratuita en la edición 
nacional y la entrega de un mínimo de 2000 ejemplares a ANP,  también se 
difundirá de manera digital a los suscriptores, en formato PDF a través de 
Whatsapp y e-mails, y estará disponible en forma permanente en la web del 
Diario La República. 

III) Que por la propuesta presentada solicitan a ANP un aporte económico de  
$ 48.000 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil)  más IVA mensuales, que 
equivale a una publicidad de una página, y una carta en la que ANP comunique 
que auspicia esta publicación, por entender que ayuda a la difusión de todos 
los trabajos y acciones llevados a cabo para mejorar la operativa portuaria y la 
importancia de la comunicación pública de los mismos. 

IV) Que se estima importante darle una continuidad a la publicación y presencia de 
ANP en la misma, para lograr una adecuada comunicación de los proyectos y 
actividades que desarrolla, encontrando conveniente la contratación por 6 
meses, con posibilidad de prórroga por 6 meses más, de acuerdo a la 
repercusión obtenida. 

V) Que la propuesta se encuentra incluida en el plan aprobado. 

ATENTO:  

http://www.republica.com.uy/


   
 
 A lo expuesto. 

El Directorio en su Sesión 4.098, celebrada en el día de la fecha; 

RESUELVE: 

1.  Aprobar el auspicio en la publicación especial cuya temática será la actividad 
portuaria en el medio periodístico La República. 

2.  Ordenar el gasto y el pago por dicha participación por un monto de $ 48.000 
(pesos uruguayos cuarenta y ocho mil) más IVA mensuales por un período de 
6 meses.  

3. Autorizar a extender una carta de auspicio de la publicación indicada. 

4.  Encomendar a la División Comunicación y Marketing, el ingreso de la 
correspondiente Solicitud en el Sistema de Abastecimiento; así como también 
la coordinación de temas a publicar. 

5. Disponer que el pago correspondiente quedará supeditado a que la firma 
cumpla con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores del 
Estado (RUPE). 

Notificar la presente Resolución. 

Cumplido, cursar a sus efectos al Área de Comercialización - División Comunicación y 
Marketing y al Área Gestión Administrativa Financiera. 

 

Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 

 
 


