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Ref.: GLOBAL SHIPPING S.A. SOLICITA ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ACCEDER.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 31 de marzo de 2017. 
 
VISTO: 
 

La solicitud de información efectuada por la firma GLOBAL SHIPPING S.A. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que por la misma se requiere información referente al expediente N° 120303, 

el que contiene actuaciones relacionadas a dicha empresa, y/o su 
representado en calidad de agente marítimo, Zim lntegrated Shipping Services 
Ltd. 
 

II. Que del relevamiento efectuado por  la Comisión de Acceso a la Información 
Pública  surge que el expediente solicitado posee carácter  público, pero que 
corresponde a un tercero, quien le ha entregado a esta ANP dicha información. 
En tal sentido, solo se puede clasificar como confidencial si la firma que da 
inicio al mismo (Terminal Cuenca del Plata S.A.), solicita la confidencialidad de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 10° de la Ley N° 18.381, con su 
correspondiente fundamentación conforme la norma expuesta. 
 

III. Que habiendo sido notificada la firma Terminal Cuenca del Plata S.A. de tales 
extremos, no compareciendo a solicitar la clasificacion del asunto 120303 como 
confidencial. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Área Jurídico Notarial informa que no existen observaciones de índole 
jurídica que formular al análisis preliminar formulado por la CAIP.  
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.867, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Acceder a brindar la información solicitada por la firma GLOBAL SHIPPING 
S.A. en los términos previstos en el informe de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública de actuación N° 4 y de la Gerencia del Área Jurídico 
Notarial en actuación N° 6 del presente expediente. 

 
Cursar a la Unidad Notificaciones a efectos de la correspondiente notificación y  
entrega de la información requerida.  
 



Cumplido, cursar a conocimiento de 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. 

 


