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Ref: FRIOPUERTO MONTEVIDEO S.A. SOLICITA FINANCIACIÓN. ACCEDER. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Montevideo, 24 de mayo de 2017. 
 
VISTO: 
  

La nota presentada por la firma FRIOPUERTO MONTEVIDEO S.A. por la cual se 
solicita financiación de la deuda que mantiene con la ANP. 
  
RESULTANDO: 
  
I. Que la firma mantiene una deuda al día 12/05/2017 de USD 106.500 

correspondientes a facturas emitidas por concepto de canon del Complejo 
Frigorífico durante los meses de febrero, marzo y abril de 2017, cada una de ellas 
por un importe original de USD 35.500, más los intereses correspondientes y el 
IVA sobre el mismo.  
 

II. Que del total adeudado, se encuentra vencida la suma de 2 facturas, por un total 
de USD 71.000 más los intereses correspondientes.  
 

III. Que por Resolución de Directorio 188/3.867 se exoneró el pago de USD 35.500 
(dólares estadounidenses treinta y cinco mil quinientos) que tenía vencimiento en 
enero de 2017, cancelándose la factura correspondiente mediante nota de crédito 
por igual importe.  
 

IV. Que la firma FRIOPUERTO MONTEVIDEO S.A. expone por nota de fecha 
27/03/2017 las dificultades coyunturales que motivan la necesidad de acceder al 
financiamiento solicitado. 

  
CONSIDERANDO: 
  
I) Que la empresa solicita el pago del total adeudado a esta ANP, en 15 cuotas 

iguales y consecutivas, la primera de las cuales tenía vencimiento el 30/04/2017. 
 

II) Que corresponde, dado el tiempo transcurrido, establecer un vencimiento para la 
primera cuota acorde a la fecha de la presente Resolución.  
 

III) Que se accederá a la financiación solicitada en carácter de excepción, en razón de 
la importancia del servicio que brinda y de las dificultades a superar al inicio de la 
Concesión. 

 
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.874, celebrada el día de la fecha; 



RESUELVE: 
 
1. Financiar la deuda de la firma FRIOPUERTO MONTEVIDEO S.A.  por USD 71.000 

(dólares estadounidenses setenta y un mil) más los intereses correspondientes,  
mediante la firma de 15 vales mensuales, iguales y consecutivos, el primero de los 
cuales tendrá vencimiento el 31/05/2017.  
 

2. Dejar expresa constancia que no se accederá a una nueva solicitud de 
financiación hasta tanto no se cancele la otorgada en este acto, y que el atraso en 
el pago de nuevos servicios dará lugar a la suspensión de la actividad.  
  

3. Encomendar al Área Secretaría General - Unidad Notificaciones la correspondiente 
notificación, así como la entrega del detalle de lo adeudado, más los intereses que 
luce adjunto en actuación 13 de los presentes obrados.  
 

4. Encomendar al Departamento Financiero Contable que establezca el monto de las 
cuotas incluyendo los intereses correspondientes.   
 

5. Encomendar al Área Jurídico Notarial la confección de los vales correspondientes. 
  
Notificar la presente Resolución a la firma FRIOPUERTO MONTEVIDEO S.A. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas, y al Área Jurídico 
Notarial. 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


