
162456 
R. Dir. 34/3.857 
AL/vs 
 
Ref: NELSURY S.A. SOLICITA ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. ACCEDER 

PARCIALMENTE. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 25 de enero de 2017. 
 
VISTO: 
 

La solicitud formulada por la firma Nelsury S.A.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada firma solicita acceso a los asuntos tratados en expedientes 

161255 caratulado "Nelsury S.A. - Solicita Información - Rel. Exp. 151002" y 
161955 caratulado "Acción de Mejora Muelle, Buque, Plaza". 

 
II. Que del análisis efectuado por la Comisión de Acceso a la Información Pública 

(CAIP) se expresa que los expedientes solicitados han sido clasificados como 
reservados por Resolución de Directorio 369/3.829 de fecha 13/07/2016, y por 
Resolución de Directorio 707/3.848 de fecha 1/11/2016 respectivamente, hasta 
tanto el Directorio tome resolución al respecto, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 10°, inciso I, literal B de la Ley N° 18.381. 

 
III. Que la información contenida en el expediente N° 161255 que refiere a la 

política de frío de la ANP debe considerarse pública, dado que esta 
Administración ha culminado el proceso licitatorio de las áreas dispuestas para 
tales efectos.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se expide el Área Jurídico Notarial informando que entiende pertinente 

proceder conforme a lo aconsejado por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública en actuación 3 de los presentes obrados. 

 
II) Que se aceptará parcialmente acceder a brindar la información solicitada, en 

virtud de lo indicado en el Resultando III.  
 
ATENTO: 
 

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

RESUELVE: 
 

1. Levantar el carácter de reserva decretado para el expediente N° 161255.  
 
2. Acceder a brindar la información solicitada por la firma Nelsury S.A. contenida 

en el expediente N° 161255. 
 



3. No acceder a brindar la información solicitada por dicha firma contenida en el 
expediente N° 161955 de acuerdo a lo informado por la Comisión de Acceso a 
la Información Pública obrante en actuación Nº 3, y a lo informado por el Área 
Jurídico Notarial en actuación N° 5.  

 
Notificar a la firma Nelsury S.A. la presente Resolución, y del informe de la Comisión 
de Acceso a la Información Pública obrante en actuación N° 3 del presente 
expediente.  
 
Cumplido, cursar a la Comisión de Acceso a la Información Pública. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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


