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Ref: CESIÓN DE CRÉDITOS FINREL S.A Y ONDASUNA S.R.L.  ACCEDER A LO 

NOTIFICADO POR FINREL S.A. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 8 de setiembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La Cesión de Créditos otorgada entre FINREL S.A. y ONDASUNA S.R.L. del 
29/07/2021. 
 
RESULTANDO: 

 
I. Que mediante nota agregada en actuación N° 17 del presente Expediente, se 

notifica a esta ANP de la Cesión de Créditos de fecha 29/07/2021, conforme a 
la cual FINREL S.A. (cedente) cedió a ONDASUNA S.R.L. (cesionario) la suma 
de $ 4.100.000 (pesos uruguayos cuatro millones, cien mil con 00/100) como 
crédito emergente del Contrato identificado con el Nº 2080, en los términos y 
condiciones que en el mismo de detallan. 

 
II. Que el Contrato N° 2080 de fecha 20/05/2020, celebrado entre la firma FINREL 

S.A. y esta ANP, tiene como objeto la instalación de 90 defensas tipo escudo 
en los muelles del Puerto de Montevideo y el retiro de defensas obsoletas y su 
depósito dentro de las zonas establecidas del recinto portuario, y en su 
cláusula Séptima (Precio - Ajuste - Forma de Pago) surge que la ANP abonará 
al contratista las sumas de $ 11.293.790 y $ 2.817.000 por conceptos de 
instalación y retiro, respectivamente, conformando un precio total de Contrato 
por $ 14.110.790. 

 
III. Que por Resolución de Directorio 408/4.091 de fecha 14/07/2021 se accedió a 

lo notificado por la firma FINREL S.A., en cuanto a la Cesión de Crédito del 
14/05/2021 otorgada con la firma ONDASUNA SRL por la suma de  
$ 10.000.000 (pesos uruguayos diez millones con 00/100) del crédito 
emergente del Contrato N° 2080, de acuerdo al documento que luce anexado 
en actuación N° 15 del Expediente agregado 211374. 

 
IV. Que la documentación presentada inicialmente en el presente Expediente 

mereció observaciones por parte de la División Notarial de esta ANP, 
confiriendo vista al interesado para subsanar las mismas. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Asesora Esc. Micaela Larrosa analiza y aprueba la nueva 

documentación referente a la Cesión de Créditos de fecha 29/07/2021. 
 
II) Que la División Notarial informa que, dado que está dispuesto en el documento 

que la notificación se practique en los domicilios fijados en la nota, se sugiere 
realizar la notificación en forma personal a través de sus representantes con 
documentos acreditantes, para finalizar correctamente esta tramitación, no 
siendo viable la notificación por mail.  

 



III) Que la Gerencia del Área Jurídico Notarial expresa que la petición formulada 
encuadra en lo dispuesto por el Artículo 1757° del Código Civil que establece: 
"El cesionario no se considera dueño del crédito con respecto a terceras 
personas, mientras no denuncie o notifique la cesión al deudor". "La cesión de 
un crédito es ineficaz en cuanto al deudor, mientras no se notifique y le 
consienta o renueve su obligación a favor del cesionario. Cualquiera de ambas 
diligencias liga al deudor con el nuevo acreedor y le impide que pague 
lícitamente a otras personas". (Artículo 1758° Código Civil). 

 
IV) Que en consecuencia, en mérito a lo informado precedentemente por la 

Escribanía del Instituto, nada obsta a que se acceda a lo solicitado destacando 
que el recibo de pago que se otorgue tendrá pleno efecto cancelatorio respecto 
de las obligaciones de que se trata como consecuencia de la cesión objeto de 
otorgamiento. 

 
V) Que de las actuaciones cumplidas surge acreditado el cumplimiento de las 

disposiciones legales que rigen la Cesión otorgada para que la misma surta 
efectos frente a esta Administración, por lo que se accederá a lo notificado. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 4.099, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Acceder a lo notificado por FINREL S.A. en Nota obrante de actuación N° 1 del 
presente expediente, dando cuenta de la Cesión de Créditos del 29/07/2021, 
teniendo los recibos de pago que se otorguen efecto cancelatorio de las 
obligaciones que se trata, como consecuencia de la cesión otorgada y 
notificada a esta ANP. 

 
Notificar al Cedente y Cesionario de la presente Resolución en los términos previstos 
en el Considerando II). 
 
Cumplido, cursar al Área Gestión Administrativa Financiera y al Área Jurídico Notarial 
sus efectos. 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


