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Ref: HSBC BANK (URUGUAY) S.A. COMUNICA A ESTA ANP SUSCRIPCIÓN DE 

CESIÓN DE CRÉDITO EN GARANTÍA CON TRANSDYV S.R.L. 
DESESTIMAR SOLICITUD.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de febrero de 2017. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por HSBC Bank (Uruguay) S.A. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada nota se comunica a esta Administración Nacional de Puertos 

la suscripción de la Cesión de Crédito en Garantía entre Transdyv S.R.L. y 
HSBC Bank (Uruguay) S.A. 

 
II. Que la firma Transdyv S.R.L. cedió a HSBC Bank (Uruguay) S.A. la totalidad de 

los créditos que le corresponden emergentes de la Resolución de Gerencia 
General N° 392/16 que tiene por objeto la prestación del servicio de limpieza 
integral en ANP. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la División Notarial informa que: 
 

 tanto el documento de Cesión de Crédito como la nota presentada para 
notificar la Cesión, deberán ser suscritas por Cedente y Cesionario con 
firmas certificadas por Escribano Público, 

 
 la certificación notarial de firmas del cedente y cesionario deberá contener:  

 
1) autenticidad de las firmas estampadas en el documento;  
2) control de constitución de la sociedad (cedente y cesionario), 

modificaciones, representación, aceptación de los cargos y vigencia, 
inscripción en DGI y en BPS, vigencia del plazo contractual, objeto, Ley 
N° 18.930, Ley N° 17.904;  

3) Certificado del Registro Nacional de Actos Personales por los socios 
administradores y/o representantes - Directores, apoderados en su caso 
– Ley N° 18.387; y 

4) Certificados de BPS y DGI de situación regular. 
 
II) Que la citada División sugiere dar vista al cedente y al cesionario. 
 
III) Que con fecha 17/01/2017 se otorgó la vista dispuesta cursándose la misma a 

la bandeja de Vistas en Espera hasta evacuada la misma o transcurrido el 
plazo correspondiente (31/01/2017). 

 
IV) Que según informe del Área Jurídico Notarial habida cuenta que HSBC Bank 

(Uruguay) S.A. y Transdyv S.R.L. no han comparecido a evacuar la vista que 



les fuera conferida dentro del término acordado, corresponde el dictado de un 
acto administrativo no haciendo lugar a la petición formulada.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.860, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Desestimar la solicitud formulada por HSBC Bank (Uruguay) S.A. por los 
fundamentos expuestos en los Considerandos precedentes. 

 
Notificar la presente Resolución a las firmas Transdyv S.R.L. y HSBC Bank (Uruguay) 
S.A. 
 
Cumplido, archívese. 
 
 

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

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

 
 


