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Ref: WIDNOR S.A. SOLICITA SE OTORGUE UNA PRÓRROGA POR 180 DÍAS A 

PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 139/3.813. PRORROGAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 6 de setiembre de 2016. 

 
VISTO: 
  

La nota presentada por la firma WIDNOR S.A. 
  
RESULTANDO: 
  
I. Que la referida firma solicita se otorgue una prórroga por 180 días a partir del 

vencimiento de la autorización conferida por Resolución de Directorio 
139/3.813 para garantizar las operaciones mediante póliza de seguro de fianza. 

 
II. Que por Resolución de Directorio 694/3.803 de fecha 16/12/2015 se autorizó a 

WIDNOR S.A, de acuerdo a la  Resolución de Directorio 324/3.734 de fecha 
01-07-14, a posicionar las boyas necesarias para el fondeo de embarcaciones 
de la zona de Amarradero de Barcazas en Punta del Arenal.  
 

III. Que por Resolución de Directorio 324/3.734 en su Resuelve 4 estableció que 
debía presentarse un depósito de garantía de USD 100.000 mediante aval 
bancario que garantizara el uso efectivo del área y seguridad de las 
operaciones. 
 

IV. Que por Resolución de Directorio 139/3.813 de fecha 30-03-16 se autoriza a  
WIDNOR S.A a constituir la garantía en la modalidad de póliza de seguro de 
fianza, debiendo sustituir la misma por un aval bancario en el plazo de 180 días 
corridos. 

  
CONSIDERANDO: 
  
I) Que la solicitud se enmarca en que los armadores usuarios del servicio a fines 

de permitir la facturación requieren la validación de los días de ocupación, por 
lo que recién durante el mes de Julio se pudieron cobrar el primer mes de 
factura por los servicios prestados en los meses de abril y mayo. 

 
II) Que la demora en el pago genera que a la fecha no haya reflejo de la actividad 

en el amarradero en la cuenta bancaria, situación que ocurrirá luego de un 
período no menor a un año y es el plazo que necesitan los bancos para poder 
calificar a la empresa. 

 



III) Que la empresa a la fecha viene cumpliendo con las obligaciones de pago con 
la ANP. 

 
ATENTO: 
  
                A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.839, celebrada en el día de la fecha, 
  

RESUELVE: 
  

Prorrogar por un plazo de 180 días corridos, a partir de su vencimiento, la 
autorización establecida en la Resolución de Directorio 139/3.813 de fecha 
30/03/2016. 

 
Notificar a la firma de la presente Resolución 
  
Cumplido cursar al Área Comercialización y Finanzas 
 

Fdo:  Sr. Juan José Domínguez - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración Nacional 

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

 

           
  

 

 


