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Ref: CONTRATO N° 1856 SUSCRITO ENTRE NATUKIN S.A Y LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS. RESCINDIR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 16 de noviembre de 2016. 
 
VISTO: 
  
 La nota presentada por la firma NATUKIN S.A. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma se solicita la rescisión del Contrato de Cesión de Uso de un 

espacio en la Terminal de embarque de pasajeros y carga del Puerto de Salto, 
para brindar servicios gastronómicos y de entretenimiento a los usuarios de la 
Terminal a los efectos de promover el espacio turístico. 

 
II. Que la referida empresa fundamenta su solicitud en las pérdidas económicas 

generadas por las reiteradas crecidas del Río Uruguay. 
 
III. Que se registraron crecidas del Río Uruguay en los meses de agosto, 

setiembre, octubre y diciembre de 2015 y en  los meses de enero y abril de 
2016 según los registros de la Unidad Salto de la ANP. 

 
IV. Que esta situación ha provocado no solo pérdidas económicas sino también 

incertidumbre en los potenciales inversores para parte del área cesionada.  
 
V. Que el Contrato Nº 1856 suscrito entre NATUKIN S.A y la ANP establece en su 

Artículo 10° que el plazo de la cesión de uso será de 3 (tres) años contados a 
partir de la entrega del local, el cual se cumple el 26/04/2018. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el cesionario, una vez que desciende el nivel de las aguas requiere de un 

período para reiniciar su actividad debido a las tareas de limpieza y refacción 
de las instalaciones afectadas por la crecida del Río. 

 
II) Que transcurrió más de la mitad del plazo de la cesión sin que la empresa haya 

podido desarrollar su actividad comercial con normalidad ni realizar las 
inversiones que había previsto. 

 
III) Que los fundamentos planteados por NATUKIN S.A. son de recibo. 
 
 
 



ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.850, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Rescindir el contrato N° 1856 suscrito entre NATUKIN S.A y la Administración 
Nacional de Puertos. 
 

2. Encomendar al Área Jurídico Notarial la instrumentación de la rescisión del 
contrato. 

 
Librar Nota con copia de la presente Resolución e informe técnico al Tribunal de 
Cuentas. 
 
Notificar a NATUKIN S.A. la presente Resolución, dejando constancia que deberá 
presentar por escrito la aceptación de la propuesta de rescisión.  

 
Vuelto, cursar a las Áreas Operaciones y Servicios – Unidad Salto, Comercialización y 
Finanzas e Infraestructuras. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 


