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Ref:  EXPO PRADO 2021. PARTICIPACION DE ESTA ANP EN EL STAND DE LA 

INTENDENCIA DE COLONIA. ACEPTAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   Paysandú, 31 de agosto de 2021. 
 
VISTO: 
 
             La propuesta de la Intendencia de Colonia-, para participar en la Expo Prado 2021, a 
realizarse del 10 al 19 de setiembre de 2021 en sus instalaciones de la Rural / Prado / 
Montevideo. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que resulta de relevancia la participación de la ANP, por ser uno de los principales 

actores de la cadena logística del país.  
 
II. Que el evento en cuestión es el de mayor importancia del sector Agro Industrial 

organizado en Uruguay, permitiendo la exposición de la marca ANP, habilitando el 
acercamiento a especialistas, empresas y  profesionales del área de transporte y 
logística, tanto a nivel nacional como regional, permitiendo esto generar oportunidades 
de posicionar la gestión. 

 
III. Que se contará con la presencia de medios de comunicación que difundirán el 

desarrollo del evento. 
  
CONSIDERANDO: 
 
I). Que la propuesta permite promover la importancia de la Administración Nacional de 

Puertos en la cadena logística de transporte de carga del país. 
 
II). Que según presupuestos presentados por la Intendencia de Colonia, los costos van de 

USD 2000 a una básica de USD de 500 acorde al posicionamiento de nuestra empresa. 
 

III). Que de todas las propuestas de participación ofrecidas se sugiere la denominada 
"Platinum Sponsor", siendo ésta la que cumple con la expectativa adecuada para la 
promoción y que además de las principales resulta ser la de menor precio, ascendiendo 
a 500 dólares.  
 

IV). Que la propuesta se encuentra incluida en el Plan de aprobado. 
 
  
ATENTO: 
 
               A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.098, celebrada en el día de la fecha, 
 
                                                     RESUELVE: 
 



1. Aceptar la propuesta presentada por la Intendencia de Colonia para participar en su 
stand en la Expo Prado 2021. 

 
2. Ordenar el gasto y el pago  a la Intendencia de Colonia de USD 500  (dólares 

estadounidenses quinientos)  para  la  participación durante los días 10 al 19 de 
setiembre de 2021, en la EXPOPRADO 2021. 
 

3. Encomendar a la División de Comunicación y Marketing el ingreso de la correspondiente 
solicitud en el Sistema de Abastecimiento AS400 y la coordinación con la Intendencia de 
Colonia- de todo lo referente a la implementación de la participación.  

 
Cursar a sus efectos al Área de Comercialización y al Área Gestión Administrativa Financiera.  

 

 

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

 

 


