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Ref: DERVALIX S.A. SOLICITA USO DE ÁREAS DE ALMACENAJE - PREDIOS DE 

TERMINAL CUENCA DEL PLATA S.A. AUTORIZAR. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 12 de octubre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La solicitud presentada por parte de las empresas Dervalix S.A. y Terminal 
Cuenca del Plata S.A.  

 
RESULTANDO: 
 
I. Que en las mismas se solicita el uso de áreas de almacenaje dentro del predio 

de Terminal Cuenca del Plata S.A. para el acopio de aerogeneradores y/o cargas 
proyecto. 

 
II. Que el Decreto del Poder Ejecutivo 137/001 de fecha 25/04/2001, apartado 3.4, 

“Operaciones con carga no contenerizada” establece que “Salvo circunstancias 
expresamente permitidas por la ANP, no se podrá realizar en la Terminal 
operaciones con carga general y otras que no sean de contenedores, 
preservando la especialización de dicha Terminal”.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que es interés de esta Administración brindar el máximo apoyo a una actividad 

importante para el país como son las energías limpias y renovables. 
 
II) Que Terminal Cuenca del Plata S.A. está de acuerdo con el uso de un espacio 

dentro de su predio. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto, y a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 137/001. 
 
El Directorio en su Sesión 3.845, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Autorizar a partir de la presente Resolución y por el término de 6 (seis) meses a 
la firma Dervalix S.A. el uso de un área de almacenaje dentro del predio de 
Terminal Cuenca del Plata S.A.  

 
2. Establecer que las autorizaciones citadas en los numerales anteriores podrán 

prorrogarse por igual periodo de persistir las razones invocadas que motivan esta 
excepción. 

 
Librar nota a la Dirección Nacional de Aduanas con copia de la presente Resolución. 
 
Notificar a las firmas Dervalix S.A. y Terminal Cuenca del Plata S.A.  



 
Cumplido, cursar a Gerencia General - Áreas Operaciones y Servicios, y 
Comercialización y Finanzas.  
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 
 


