
   
201098 
R. Dir. 767/4.109 
AS/ll 
 
Ref.:  AZUL PRODUCCIONES S.R.L. – CANAL 11 FRAY BENTOS Y RADIO 

IMPACTO DE RÍO NEGRO. PRESENTA PROPUESTA PUBLICITARIA. 
APROBAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Montevideo, 24 de noviembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La propuesta de renovación presentada por Azul Producciones S.R.L - Canal 
11 Fray Bentos y Radio Impacto de Río Negro. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que se trata de un conjunto de propuestas vinculadas al multimedio de Fray 

Bentos. 
 
II. Que Canal 11 propone pautar en dos salidas diarias y dos repeticiones en los 

noticieros de Tele Once Noticias mediodía y edición central de 21 a 22 hrs. 
 
III. Que ofrece generar un espacio semanal con presentación y cierre para ANP 

hablando del desarrollo regional, agro negocios, logística y operativa portuaria. 
 
IV. Que Radio Impacto ofrece presentación y cierre de un bloque diario de noticias 

en Reporte 989 al mediodía, una salida en el informativo de las 07:00 am y tres 
menciones en tandas a lo largo de la programación y se compartírian en la 
radio los contenidos del espacio televisivo. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el objetivo es proyectar y difundir los servicios portuarios a nivel regional. 
 
II) Que ofrece un paquete promocional aceptando las dos propuestas 

mencionadas y la salida mensual, sin costo, en la pantalla gigante ubicada en 
lugar estratégico de la ciudad. 

 
III) Que el costo total del paquete multimedio es de $ 232.800 IVA incluído, por un 

semestre (pesos uruguayos doscientos treinta y dos mil ochocientos, impuestos 
incluidos). 

 
IV) Que la Ley N° 17904  Artículo 17° dispone que el 20% (veinte por ciento) de las 

pautas publicitarias en televisión y radio que contraten por todo concepto y bajo 
cualquier modalidad los órganos del Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados, serán contratadas con las emisoras del Sistema 
Público de radio y televisión. 

 
V) Que la División Comunicación y Marketing ha evaluado positivamente el 

posicionamiento de la nueva gestión portuaria, en los medios del litoral del país. 
 
 
 



   
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.109, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar la propuesta presentada por Azul Producciones S.R.L - Canal 11 Fray 

Bentos y Radio Impacto de Río Negro. 
 
2. Ordenar el gasto y aprobar el pago de $ 38.800 (pesos uruguayos treinta y 

ocho mil ochocientos, impuestos incluidos) por mes, por un plazo de 6 meses. 
 
3. Aprobar el pago al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional SECAN de 

la suma resultante del 20% de la inversión total que se abone al canal y radio 
privadas, exento de IVA, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 17° de la Ley 
N° 17904. 

 
4. Encomendar a la División Comunicación y Marketing proporcionar la temática 

que ANP quiere difundir en las transmisiones al aire, repeticiones y en pantalla 
gigante, en los horarios pautados. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y al Área Gestión 
Administrativa Financiera. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 


