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Ref: ALKITAR S.A. DEUDA QUE MANTIENE POR LOS BUQUES ATLANTIC 

PEGGY Y GRAMPIAN FURY. EFECTUAR QUITA. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 5 de octubre de 2016. 
 
VISTO: 
  
            Las gestiones de la empresa ALKITAR S.A. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que la referida empresa solicita autorización para el traslado de los buques B/P 

Grampian Fury y Atlantic Peggy hacia el espejo de agua ubicado en la 
proximidad de la playa capurro, para iniciar tareas de desguace, a lo cual ANP 
notifica no acceder a tal petitorio.  

 
II. Que, asimismo, solicita reducción de la deuda que mantiene con ANP.  
 
III. Que la referida firma, al día 17/08/2016, mantiene una deuda por el buque 

Atlantic Peggy de USD 13.850 y por el buque Grampian Fury de USD 13.259.  
 
CONSIDERANDO: 
  

Que en informe de la División Operativa realizado en expediente 132597 
establece que ambos buques se encuentran semi – hundidos. 
  
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.843, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  
1. Efectuar una quita del 80% de la deuda que mantiene la firma ALKITAR S.A., 

por los buques Atlantic Peggy y Grampian Fury, con la condición de llevar a 
cabo el retiro de las naves dentro de los 60 (sesenta) días a partir de la fecha 
de la notificación de la presente Resolución y del pago del porcentaje restante 
previo al retiro.   

 
2. Establecer que la referida empresa deberá presentar un plan de desguace, 

aprobado por la Prefectura Nacional Naval, a realizarse en lugar acorde a tales 
efectos, como ser en varadero, astillero u otro espacio habilitado, presentando 
asimismo plan de traslado.  



 
3. Establecer en USD 20.000 (dólares estadounidenses veinte mil) en efectivo el 

monto de garantía a constituirse para dar cumplimiento al numeral 2.   
  
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Comercialización y Finanzas, 
Infraestructuras y Operaciones y Servicios. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 
 


