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Ref:   COMFRIG S.A. SOLICITA EXONERACIÓN PAGO DE LA TARIFA POR 

CONCEPTO DE ALMACENAJE EN EL COMPLEJO FRIGORÍFICO Y ÁREA 
ADYACENTE. EXONERAR. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 7 de diciembre de 2016. 

 
 
VISTO: 
 
 La nota presentada por la firma Comfrig S.A.  
  
RESULTANDO: 

 
I. Que en la misma la citada firma solicita a esta ANP que se le exonere del pago 

de todo concepto por el mes de diciembre de 2016 del Complejo Frigorífico 
(Depósito 11) y área adyacente.  

 
II. Que por Resolución de Directorio 573/3.799 de fecha 4/11/2015 se adjudicó la 

Contratación Directa M I/14 referente a la “Concesión de la explotación del 
Complejo Frigorífico (Depósito 11) y un área adyacente de aproximadamente 
2.695 m2 en el Puerto de Montevideo” a las firmas RILCOMAR S.A. - FRIO 
PUERTO VALENCIA S.L. 

 
III. Que por Resolución de Directorio 198/3.816 de fecha 20/04/2016 se le otorgó a 

Comfrig S.A. prorroga del almacenaje en el citado Complejo por un plazo de 30 
días, para cubrir la transición hasta la entrega de las instalaciones. 

 
IV. Que por Resolución de Directorio 268/3.821 del 25/05/2016 se autorizó a 

Comfrig S.A. a operar normalmente en el citado Complejo (entrada/salida de 
mercadería). 

 
V. Que se han venido autorizando a través de Resolución de Gerencia General 

prorrogas por períodos de 30 días al permiso de almacenamiento otorgado a la 
citada empresa. 

 
VI. Que por Resolución de Directorio 581/3.842 de fecha 28/09/2016 se le otorgó a 

partir de junio del presente año la firma Comfrig S.A. una quita en la tarifa por 
concepto de almacenaje en el Complejo Frigorífico y área adyacente, 
quedando el valor del mismo determinado en la suma de USD 35.500.  

  
CONSIDERANDO: 

 
I) Que la citada firma argumenta que en los últimos meses y ante el traspaso 

inminente del Complejo Frigorífico a mano de los nuevos concesionarios, solo 



se ha mantenido mercadería de clientes y se han ido liquidando stocks viejos y 
abandonados, por lo cual se ha tenido una actividad de mantenimiento con 
mínimos de facturación, por ende rentabilidad nula. 

 
II) Que se consideran de recibo los argumentos esgrimidos por la firma Comfrig 

S.A. 
 
ATENTO: 
  
 A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.852, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  
Exonerar a la firma Comfrig S.A. del pago de la tarifa por concepto de 
almacenaje en el Complejo Frigorífico y área adyacente  a partir del 22/11/2016 
y hasta la entrega del mismo a sus nuevos adjudicatarios.  
  

Notificar a la firma Comfrig S.A. de la presente Resolución. 
  
Cumplido, cursar a conocimiento del Área Comercialización y Finanzas.  

 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 


