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Ref.: DASTERLING S.A. SOLICITA CAMBIO Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA. NO 

ACCEDER A CAMBIO DE GARANTIA. ACCEDER A DEVOLUCIÓN. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 24 de mayo de 2017. 
 
 
VISTO: 
  

La nota presentada por la firma Dasterling S.A. 
  
RESULTANDO:  

 
I. Que en la misma la citada firma da cuenta de su intención de dar cumplimiento 

a la Resolución de Directorio 750/3.850 de fecha 16/11/2016 en lo referente a 
iniciar las gestiones pertinentes como nuevo armador del buque de marras. 

 
II. Que en función de dar cumplimiento a lo citado precedentemente la referida 

firma solicita se tome los USD 5.000 correspondientes a la garantía a depositar 
por concepto de armador del buque BOUZON de los USD 20.000 que fueron 
depositados por la firma KPMG Sociedad Civil en nombre de la firma Ulsit S.A., 
según Resolución de Directorio 745/3.805 de fecha 30/12/2015. 

 
III. Que la Unidad Tesorería informa que de acceder a lo solicitado, es inviable 

para esa Unidad emitir un nuevo recibo a nombre de la misma por concepto de 
empresa armadora; por lo cual quedaría a nombre de KPMG SOCIEDAD CIVIL 
los USD 5.000,00 restantes, agregando además que considera que se debería 
devolver la totalidad del dinero depositado y depositar el importe por concepto 
de empresa Armadora a nombre de DASTERLING S.A. 

 
IV. Que por Resolución de Gerencia General 60/17 de fecha 09/02/2017 se le 

confirió vista a la firma KPMG Sociedad Civil de lo solicitado por la firma 
Dasterling S.A. a los efectos de que diera su conformidad o no a dicha solicitud.  

 
V. Que la firma KPMG Sociedad Civil evacua vista mediante nota agregada en 

actuación N° 5 del expediente 170350, a través de la cual solicita a esta 
Administración se desestime la solicitud realizada por la empresa Dasterling 
S.A. en todos sus términos, solicitando además la devolución de la garantía de 
USD 20.000 que la citada tiene depositada en esta Administración.  

  
CONSIDERANDO: 

 
I) Que la Sub Gerencia del Área Jurídico Notarial da cuenta de que con fecha 16 

de agosto de 2016 se inscribió el contrato de arrendamiento del buque 
BOUZON a favor de la firma DASTERLING S.A., según surge del certificado 
expedido por el Registro Nacional de Buques anexado en dicha actuación. 

 
II) Que la citada Sub Gerencia sugiere que los técnicos de esta ANP deberían 

determinar si se han cumplido los extremos por los cuales la ANP por 
Resolución de Gerencia General 308/2015, solicitó la constitución de una 



garantía de USD 20.000; y de considerarse que se ha cumplido con dicha 
etapa, corresponde la devolución de la garantía a la firma KPMG SC., y 
finalmente intimar a la firma DASTERLING S.A., a la constitución de una nueva 
garantía en consideración a la situación del buque. 

 
III) Que la Unidad Gestión de Tráfico da cuenta de la transferencia de Agente 

Marítimo del buque BOUZON, el cual paso de ser agenciado por Ulsit S.A. a 
ser agenciado por BRAIDA MATALONGA, ALBERTO ARTURO. 

 
IV) Que asimismo surge del Sistema de Gestión Portuaria que el mencionado 

agente realizó cambios en el buque tanto de señal distintiva, como de nombre y 
bandera pasando a figurar como buque CORSARIO 1 de bandera de Panamá, 
así mismo informado que dicho buque cuenta con cobertura de seguros de RC, 
Casco y Máquina y P&I al día. 

 
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.874, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  
1. No acceder a lo solicitado por la firma DASTERLING S.A. 

 
2. Encomendar al Área Comercialización y Finanzas la determinación de que tipo 

de garantía debe presentar la firma DASTERLING S.A. a efectos de lo 
solicitado por la misma y considerando la nueva situación del ex buque 
BOUZON, actual buque CORSARIO 1.  

 
Notificar a DASTERLING S.A. y a KPMG Sociedad Civil de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Comercialización y Finanzas a los efectos de proceder a lo 
expuesto en el Resuelve 2. 

 

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

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

 


