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AA/sn 
 
Ref: AQUAFARM S.A. SOLICITA RENOVACIÓN DE USO DE FONDEO EN ÁREA 

DENOMINADA “ZONA DE ALIJE Y COMPLEMENTO DE CARGA PUNTA 
DEL ARENAL”. ACCEDER.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 25 de enero de 2017. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma Aquafarm S.A. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada nota se solicita la renovación del uso de fondeo en el Área 

denominada “Zona de Alije y Complemento de Carga Punta del Arenal”, la cual 
fue otorgada por Resolución de Presidencia 86/14 de fecha 14/08/2014. 
 

II. Que por Resolución de Directorio 349/3.735 de fecha 09/07/2014 se convocó a 
Armadores Nacionales y/o Agencias Marítimas para la asignación de una zona 
de fondeo en el Área denominada “Zona de Alijo y Complemento de Carga 
Punta del Arenal”. 
 

III. Que por Resolución de Presidencia 86/14 de fecha 14/08/2014 se otorgó a la 
firma Aquafarm S.A. la asignación del uso de fondeo en el Área denominada 
“Zona de Alije y Complemento de Carga Punta del Arenal”. 
 

IV. Que el citado petitorio se encuentra enmarcado en lo dispuesto en la Ley de 
Puertos Nº 16.246, reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo 412/992 -
Artículo 53°.  
 

CONSIDERANDO: 
 
I) Que en la Resolución de Directorio 349/3.735 -Numeral 3.- se estableció que el 

plazo de otorgamiento de fondeo era de 18 meses, renovable por un periodo 
de igual duración; siendo esta renovación la que solicita la firma. 

 
II) Que a su vez, en el Numeral 4.7 de la citada Resolución, se estableció que la 

firma debería presentar (antes de la adjudicación) una carta de compromiso de 
operación, de al menos el 50 % de su volumen mínimo nacional e 
internacional; cumpliendo la firma con los volúmenes presentados.  

 
III) Que la firma manifiesta desde su instalación ha logrado ir creciendo, 

paulatinamente, la cantidad de movimientos realizado a través de la Estación 
de Transferencia, incrementando entre el año 2015 al 2016 en un 250%. 

 
IV) Que la División Desarrollo Comercial sugiere acceder a renovar la autorización 

del uso de fondeo por un plazo de 18 meses, atento que no está previsto otros 
fines para la referida zona y asimismo el monto mensual de los ingresos es 
conveniente. 

 



V) Que previo al otorgamiento se deberá dar publicidad adecuada a la solicitud a 
los efectos de comprobar que no existen otros interesados por la zona.  
 

ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Encomendar al Área Secretaría General notificar al interesado que esta ANP 

está dispuesta a acceder al petitorio de autos, prorrogando la autorización 
de uso de fondeo, otorgado por Resolución de Presidencia 86/14, a partir del 
vencimiento y por un plazo de 18 meses. 

 
2. Solicitar en el acto de notificación a la empresa peticionante que de persistir 

interés, deberá presentar por escrito su aceptación a las condiciones 
establecidas en el numeral anterior. 

 
3. Recibida, instrumentar por parte del Área Jurídico Notarial las medidas 

tendientes a dar publicidad a la solicitud de autos, mediante publicaciones en el 
Diario Oficial y otro diario de circulación nacional y en la página de la Agencia 
de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), con citación a los eventuales 
interesados por el plazo de 10 (diez) días siendo los gastos de publicidad de 
cargo del solicitante. 
 

Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Jurídico Notarial. 
 
 
 

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

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



MODELO DE AVISO 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS 
 

PUERTO DE MONTEVIDEO 
 
 
Se hace público que la empresa Aquafarm S.A. se presentó ante la Administración 
Nacional de Puertos, solicitando la prórroga del uso de fondeo en el Área denominada 
“Zona de Alije y Complemento de Carga Punta del Arenal”, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Puertos Nº 16.246, reglamentado por el Decreto del Poder 
Ejecutivo 412/992 (Artículo 53°), esta Administración está dispuesta a acceder al 
petitorio por el plazo de 18 meses. 
  
Los interesados deben presentarse por escrito en la Unidad Reguladora de Trámites 
de la ANP, ubicada en el segundo piso del Edificio Sede en el horario de 09:00 a 
16:30, dentro de los 10 días corridos, contados a partir de la última publicación 
(Expediente 162254). 
 


