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Ref: GUILLERMO BLANCO - FIRMA ARRENDADORA DEL LOCAL 007 - 

TERMINAL DE PASAJEROS DEL PUERTO DE COLONIA. COMUNICA 
RESCISIÓN DE ARRENDAMIENTO. RESCINDIR CONTRATO.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de febrero de 2017. 

 
VISTO: 

La comunicación realizada por la firma Guillermo Blanco, arrendadora del local 
007 de la Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia, dando cuenta que no 
continuará con el arrendamiento del citado local. 

 
RESULTANDO: 
I. Que fundamenta su decisión en el hecho de que el negocio no cubre los gastos 

de mantenimiento por la suba del dólar y la caída del número de personas que 
pasan por la terminal desde hace dos años. 
 

II. Que por el arrendamiento se había otorgado el Contrato N° 1.626, con 
vencimiento el 22/05/2016, con prórroga automática por períodos de un año y 
máximo tres años, salvo que alguna de las partes manifestara por escrito lo 
contrario, con una antelación de 180 días calendario al vencimiento del plazo 
inicial o cualquiera de sus prórrogas, condición que no fue cumplida por la 
referida empresa. 
 

III. Que la empresa Guillermo Blanco mantiene deuda con esta ANP por el 
arrendamiento del local en cuestión, razón por la cual había solicitado 
facilidades de pago, las cuales fueron otorgadas por Resolución de Directorio 
148/3.814, aunque el titular no compareció. 
 

IV. Que con posterioridad, solicita la rescisión del Contrato y ofrece entregar como 
parte de pago el local (kiosco montado) y USD 6000 para saldar la deuda 
generada. 
 

V. Que puesto a consideración del Directorio con fecha 06/09/2016, éste 
encomienda al Área Jurídico Notarial a realizar tratativas con el fin de rescindir 
el Contrato de común acuerdo entre las partes, previo pago de los USD 6.000 
ofrecidos. 

 
CONSIDERANDO: 
I) Que el Departamento Financiero Contable informa con fecha 19/01/2017 que la 

firma Guillermo Blanco procedió a pagar la suma de USD 6.000 de acuerdo 
con lo establecido por el Directorio de esta Administración.  
 

II) Que en consecuencia, se esta en condiciones de rescindir el Contrato 
respectivo. 

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.860, celebrada en el día de la fecha; 

 



RESUELVE: 
 

1. Rescindir el Contrato N° 1.626. 
 

2. Aceptar como parte del pago de su deuda, los bienes ofrecidos que constituyen 
el local (kiosko montado), sin perjuicio de los USD 6.000 pagados con fecha 
19/01/2017. 

 
3. Encomendar al Departamento Colonia la realización del inventario del local 

(kiosko montado) y del Acta de Devolución del local 007 de la Terminal de 
Pasajeros del Puerto de Colonia. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Jurídico Notarial, y al Área Comercialización y 
Finanzas para su conocimiento y devolución de la garantía. 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


