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Ref: PROPUESTA DE RENOVACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS EN LA REVISTA 
PROTAGONISTA. RENOVAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo,  27 de abril de 2022. 

 
VISTO: 

La Propuesta de renovación para la participación de la Administración Nacional 
de Puertos en la Revista Protagonista. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que se trata de una revista especializada que destaca la importancia de la 

actividad de la comunidad logística y del comercio exterior en el sector 
empresarial, gubernamental y académico. 

 
II. Que su publicación es distribuida en más de 12 países, en forma gratuita, a 

nivel nacional e Internacional  
 
III. Que ofrece la difusión y promoción de las actividades y desarrollo de los 

puertos uruguayos, favoreciendo la integración de criterios entre públicos y 
privados. 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el objetivo, es proyectar y difundir los servicios portuarios a nivel 

internacional. 
 
II) Que se distribuye en mercados de interés para el gobierno nacional como 

Argentina, Paraguay y Bolivia, entre otros. 
 
III) Que la propuesta presentada consiste en insertar en la sección de ANP, 

capítulo de Uruguay, un mínimo de tres páginas por edición con reportajes, 
entrevistas a las autoridades, informes sobre gestión, acciones y resultados. 
Inversión por mes: $ 48.000 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil) más IVA. El 
alcance del servicio es de 12 meses de cobertura.  

 
IV) Que la Opción B propone la inserción de una página en cada edición de un 

ciclo anual compuesto por cuatro ediciones trimestrales, con alcance del 
servicio por 12 meses. Inversión por mes: $ 32.000 (pesos uruguayos treinta y 
dos mil) más IVA. 

 
V) Que la División de Comunicación y Marketing sugiere aprobar la propuesta con 

una inversión de $ 48.000 (pesos uruguayos cuarenta y ocho mil) más 
impuestos por edición, con contrato mínimo de 12 meses, con cuatro ediciones 
de alcance trimestral. 
 

ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 



 
El Directorio en su Sesión 4.126, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar la propuesta presentada por Todologística Mercosoft Consultores en la 
sección de la Administración Nacional de Puertos, Capítulo de Uruguay de la 
Revista Protagonista, de insertar tres páginas por edición con reportajes, 
entrevistas a las autoridades e informes sobres gestiones, acciones y 
resultados 

 
2. Ordenar el gasto y el pago de $48.000 más IVA (pesos uruguayos cuarenta y 

ocho mil con 0/100 más IVA) por cada edición, a Todologística Mercosoft 
Consultores S.R.L. (Mario Alonso) por cuatro ediciones de alcance trimestral. 

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

correspondiente solicitud en el Sistema de Abastecimiento, así como la 
instrumentación de todo lo referente a las publicaciones.  

 
4. Disponer que el pago correspondiente quedará supeditado a que la referida 

empresa cumpla con los requisitos de inscripción en el Registro Único de 
Proveedores del Estado. 

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

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

 
 


