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Ref:  EMPRESA NATUKIN S.A. SOLICITA CESIÓN DE USO EN TERMINAL DE 

EMBARQUE DE PASAJEROS Y CARGA DEL PUERTO SALTO. OTORGAR. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 23 de noviembre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la empresa Natukin S.A. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada Nota se solicita la Cesión de Uso de un espacio en la Terminal 

de embarque de pasajeros y carga del Puerto Salto, con el fin de brindar 
servicios gastronómicos y de entretenimiento a usuarios de la Terminal, turistas y 
residentes de la ciudad. 

 
II. Que la Administración Nacional de Puertos, se encuentra estudiando alternativas 

para promover en el Puerto Salto el desarrollo de una estación marítima de 
embarque acorde a las tendencias internacionales. 

 
III. Que en el marco de la declaración de Monumento Histórico para el Puerto Salto 

y del mencionado Proyecto, se promueve el desarrollo de una zona de Paseo 
Marítimo enfocada al turismo de pasajeros que utilizan la Terminal fluvial del 
citado Puerto. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que los servicios que propone dar la empresa se enmarcan en los servicios 
conexos de la Terminal de Pasajeros del Puerto Salto que es de interés promocionar. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto, y a lo dispuesto en el literal b) Artículo 33º del TOCAF. 
 
El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Otorgar a la firma Natukin S.A. - previa intervención del Tribunal de Cuentas - la 

Cesión de Uso de un espacio en la Terminal de embarque de pasajeros y carga 
del Puerto Salto por el término de 3 (tres) años  a un costo mensual de 1,30 
USD/m2 (dólares estadounidenses uno con treinta centavos) 

 
2. Determinar que el espacio cesionado ocuparía un área total de 222 m2 

discriminados de la siguiente manera: 
 

 31m2 para área de cocina,  
 11m2 de entrepiso y  
 180m2 (área abierta) para servicio de Restorán y Pub. 

 



3. Establecer que las condiciones del referido Contrato serán de acuerdo al Anexo I 
que forma parte de la presente Resolución. 

 
4. Encomendar a la Unidad Asesoría Técnica establecer los montos 

correspondientes a los seguros de incendio y responsabilidad civil. 
 
Notificar de la presente Resolución a la firma solicitante, dejando constancia que deberá 
presentar por escrito la aceptación de la propuesta y constituir la garantía de 
cumplimiento del contrato en la Unidad Tesorería del Edificio Sede en un plazo máximo 
de 30 días. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial, para la instrumentación del Contrato 
correspondiente. 
 
Hecho, siga a conocimiento a la Gerencia General, al Área Operaciones y Servicios –
Unidad Salto -, al Área Comercialización y Finanzas, y al Área Infraestructuras. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


