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Ref: DESPACHANTE LUIS LAUREIRO. SOLICITA FINANCIACIÓN DEUDA CON 

ESTA ANP. ACCEDER. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 14 de diciembre de 2016. 
 
VISTO: 

La nota presentada por el Despachante Luis Laureiro en la que solicita 
financiación de la deuda que mantiene con la ANP. 
 
RESULTANDO: 
I. Que las facturas a proventos oportunamente liquidados por diversas operaciones 

que figuran documentadas en 13 facturas pertenecientes al período octubre 2015 
a abril de 2016, no han sido canceladas. 

 
II. Que el Despachante Luis Laureiro manifiesta en la nota presentada los 

problemas económicos por los que ha atravesado recientemente, así como su 
voluntad de cancelar lo adeudado y continuar desarrollando su actividad 
comercial. 

 
III. Que el citado Despachante informa que no cuenta con cuenta corriente bancaria 

ni cheques diferidos.  
 
CONSIDERANDO: 
I) Que el Despachante solicita el pago de la deuda, que a la fecha asciende a  

USD 5.629 más los intereses correspondientes en 10 cuotas. 
 
II) Que por Resolución de Directorio 592/3.161 y la modificación agregada a la 

citada a través de Resolución de Directorio 179/3.192, se faculta a la Gerencia 
General a otorgar facilidades de pagos de deudas de montos de hasta a  
USD 50.000, o superiores a estos previo visto bueno de la Presidencia. 

 
III) Que la Resolución de Directorio 179/3.192 establece que “en los casos en que 

se adopte resolución favorable, las facilidades otorgadas deberán documentarse 
con cheques diferidos...”  

 
IV) Que al no contar el Despachante Luis Laureiro con cuenta corriente bancaria ni 

cheques diferidos no se cumple con el extremo dispuesto en la citada Resolución 
por lo cual esta Gerencia queda inhabilitada para poder otorgar la citada 
financiación.  

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.853, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Financiar la deuda que mantiene el Despachante Luis Laureiro por el monto de 

USD 5.629 (dólares estadounidenses cinco mil seiscientos veintinueve) más los 



intereses correspondientes, en 10 (diez) cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas. 

 
2. Proceder a documentar la deuda en igual número de vales, estableciendo en los 

mismos que el no pago de una de las cuotas hará caer la financiación otorgada y 
hará exigible la totalidad de la deuda. 

 
3. Establecer que el citado Despachante deberá presentar una garantía que cubra 

el importe total de la deuda que se financia, dando lugar que el no pago de una 
cuota mensual ocasionará la ejecución de la misma de inmediato. 

 
4. Levantar el bloqueo para operar al referido Despachante, en forma provisional y 

sujeto al cumplimiento de las obligaciones emergentes de su actividad y el 
presente financiamiento. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas - Departamento 
Financiero Contable. 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 
 

 
 


