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Ref:     DASTERLING S.A. SOLICITA CONTINUAR USO DE FONDEO DE ZONA 

ASIGNADA AL B/P BOUZON.  ACCEDER. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 16  de noviembre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La nota  de fecha 15/02/2016 presentada por la firma DASTERLING S.A. en la 
cual comparece como arrendataria del buque BOUZON.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada nota la firma solicita: a) continuar el uso de fondeo de la zona 

actualmente asignada al buque BOUZON hasta tanto pueda retomar sus 
operaciones o movilizarlo a otro lugar; b) dar por concluidas las actuaciones para 
obtener la declaración de abandono a favor del Estado de la citada embarcación 
y c)  registrando y formalizando a la compareciente como nueva armadora de la 
embarcación, pudiendo cambiar la garantía depositada. 

  
II. Que según surge del informe de la Unidad Control Contable de fecha 9/06/16, no 

se registra deuda a esa fecha.  
 
III. Que en actuación 12 del presente expediente, la Unidad Tesorería anexa copia 

del recibo de depósito en garantía por la suma de USD 20.000. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la firma DASTERLING S.A. dio cumplimiento a lo solicitado por la Sub-
jefatura del Área Jurídico Notarial, en cuanto acreditó en debida forma la representación 
invocada, así como haber registrado el arrendamiento a su favor del buque BOUZON, 
según informe de esa Subjefatura de fecha 8/07/2016.    

  
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.850, celebrada en el día de la fecha; 
 

 
RESUELVE: 

 
 

1. Acceder a lo solicitado por la firma DASTERLING S.A. en cuanto a continuar el 
uso de fondeo de la zona actualmente asignada al buque BOUZON por el plazo 
de 90 días.  

  



2. Establecer asimismo, que dentro del plazo otorgado, la firma compareciente 
deberá concretar las operaciones anunciadas o el traslado del buque, así como 
iniciar las gestiones pertinentes como nuevo armador del buque de marras.  
 

Notificar a la firma compareciente DASTERLING S.A.  la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a las Áreas Dragado, Infraestructuras, y Operaciones y Servicios.  
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 
 


