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Ref: BADILUZ S.A. SOLICITA AUTORIZACIÖN PARA LA EJECUCIÖN DEL 

PROYECTO DE INSTALACION DE TOMAS PARA CONTENEDORES 
DENTRO DEL PREDIO DEL DEPOSITO 24. NO ACCEDER.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 16  de enero de 2017. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma  BADILUZ S.A. de fecha 6/10/2016.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma, la firma BADILUZ S.A. solicita autorización para la ejecución 

del proyecto de instalación de tomas para contenedores refrigerados dentro del 
predio del Depósito 24. 

 
II. Que para la ejecución del citado proyecto, plantea pavimentar un área de 

4.370m2. 
  
III. Que la firma solicitante es titular de un permiso, otorgado por Resolución de 

Directorio 372/3.497 de fecha 16/06/2009, prorrogado por Resolución de 
Directorio 562/3.756 de fecha 22/10/2014 y las modificaciones dispuestas en 
Resolución de Directorio 689/3.56 de fecha 16/12/2014. 

 
IV. Que las actividades que pretende realizar, no se encuentran descriptas en el 

objeto del Pliego que diera lugar al permiso otorgado a la empresa.  
 
V. Que dicha obra, implica inversiones fijas que la referida firma estima con una 

vida útil de 20 (veinte) años.   
 

CONSIDERANDO: 
 
I) Que de acuerdo a lo informado por el Área Jurídico Notarial y el Asesor del 

Área Operaciones y Servicios el permiso otorgado es esencialmente precario y 
revocable. 

  
II) Que el Artículo 50º del Decreto del Poder Ejecutivo 412/992 establece que los 

permisos son nominativos e intransferibles.  
 
III) Que asimismo, el Artículo 39º del citado Decreto establece que para “la 

utilización del dominio público o fiscal portuario estatal, en casos que requieran 
la construcción de obras o instalaciones fijas o realización de inversiones para 
su mejoramiento que incrementen su valuación cuantitativa, exigirá en todo 
caso el otorgamiento de una concesión, en los términos y condiciones 
correspondientes”.  

 
 
 



ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión  3.856, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
 
 No acceder a lo solicitado por la firma BADILUZ S.A.  
 
Notificar a la firma peticionante la presente Resolución.  
 
Cumplido, cursar a la Gerencia General y al Área Operaciones y Servicios.  
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 
 
 
 
 


