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Ref: MUESTRA ITINERANTE EN PUERTOS BAJO SU ÓRBITA, PRIMERA 

PARTE TPC/ COLONIA/ INICIATIVA ASESORÍA PRESIDENCIA. ACEPTAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,  27 de abril de 2022. 
 
VISTO: 
 

La definición de exposición itinerante, móvil o portátil, como una nueva opción 
que ANP quiere generar, la cual tiene un formato diseñado para ser expuesto en 
distintos lugares (puertos o ciudades con puerto bajo la órbita de ANP) con la ventaja 
que dan la oportunidad de que pueda ser vista por más gente, en distintos sitios, en 
áreas públicas de la comunidad local y permiten además promocionar, en este caso, la 
actividad portuaria.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en una primera etapa se organizará una en la Terminal de Pasajeros de 

Colonia. 
 
II. Que resulta una actividad de interés para la ANP. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que estará focalizada para un universo muy variado incluyendo turistas, 

comunidades locales y estudiantes. 
 
II) Que la iniciativa es apoyada por el Departamento Colonia y la División 

Comunicación y Marketing (Área Comercialización). 
 
III) Que la primera muestra, que consta de 10 paneles multitemáticos, apoyados 

por elementos en vitrinas, es la primera experiencia de un proyecto que prevé 
repetirse en las ciudades de Fray Bentos y Paysandú, lo que servirá para 
evaluar y corregir – de ser necesario – la llegada y el enfoque necesario que 
tendrán las mismas. 

 
IV) Que se han solicitado 3 presupuestos a proveedores habituales de la ANP en 

este rubro, sugiriendo la División Comunicación y Marketing la opción 
correspondiente a Soluciones y Proyectos, que cumple con lo solicitado y es la 
opción más rentable.  

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.126, celebrada en el día de la fecha; 
 

 
 
 
 



RESUELVE: 
 
1. Aceptar la iniciativa que deberá ser implementada por el grupo de trabajo 

integrado por los funcionarios Sres. Darwyn Belza, Luis Ortiz y Ana Maria 
Copello.  

 
2. Aprobar y encomendar el pago a Soluciones y Proyectos proveedor 

seleccionado para imprimir 10 láminas y armar 10 soportes según lo estipulado; 
por la suma de $ 32.000 más impuestos.  

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

correspondiente en el sistema de compras, así como la verificación del 
cumplimiento de las condiciones pactadas.  

 
4. Determinar que la muestra permanecerá 90 días, a partir de la fecha de su 

armado definitivo en la Terminal de Pasajeros de Colonia.  
 
5. Establecer que el próximo destino para la muestra sea la ciudad de Fray 

Bentos. 
 
Cursar a sus efectos a la División Comunicación y Marketing. 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 

 
 


