
               
210511 
R. Dir. 657/4.104 
HL/ff 
 
Ref: NELSAR S.A. SOLICITA FACILIDADES DE FINANCIACIÓN. DESESTIMAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 20 de octubre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La solicitud realizada por la firma NELSAR S.A. contenida en Expediente N° 
212306 y agregado a las presentes actuaciones, mediante la cual solicita se le 
otorguen facilidades para el pago de la deuda que mantiene con la Administración a 
través de la firma de 10 (diez) vales. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que mediante Resolución de Directorio 289/4.038, de fecha 10/06/2020, se 

financió la deuda que la firma de marras mantenía con esta ANP mediante la 
suscripción de 5 vales mensuales, iguales y consecutivos. 

 
II. Que en dicha Resolución se determinó que el atraso en el pago de las 

obligaciones emergentes de la mencionada financiación, así como de facturas 
por nuevos servicios que se generaran daría lugar al corte del servicio y haría 
caer la misma, haciéndose exigible el pago inmediato de la totalidad de lo 
adeudado más sus correspondientes intereses. 

 
III. Que se resolvió mediante Resolución de Directorio 12/4.068 de fecha 

20/01/2021, aprobar la liquidación de la deuda que la empresa mantiene con 
esta Administración; proceder a la ejecución de la garantía que la citada firma 
posee depositada en la Unidad Tesorería, y autorizar a la División Contencioso 
- Sumarios a la promoción de las acciones judiciales pertinentes, tendientes a 
perseguir y obtener el cobro de lo adeudado, en caso de persistir monto 
adeudado resultante de la ejecución de garantías dispuesta, así como por la 
suma de los vales vencidos. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que ante la solicitud realizada por la firma de marras, el Departamento 

Financiero Contable informa que a la fecha la firma presenta una deuda 
vencida de USD 14.898, $ 5.552, y además presenta 3 vales impagos 
correspondientes a la financiación otorgada por la citada Resolución por la 
suma de USD 2.481 cada vale, vencidos con fecha 31/08/2020, 30/09/2020, 
30/10/2020 a lo que deben agregarse los intereses por mora + IVA que se 
devenguen hasta la fecha de pago. 

 
II) Que la Unidad Control Contable informa que debido a dificultades de agenda 

con BHU, no se ha realizado el trámite. 
 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.104, celebrada en el día de la fecha; 



               
 

RESUELVE: 
 
1. Desestimar la petición realizada por la firma NELSAR S.A. mediante nota que 

luce en actuación N° 1 del Asunto 212306, agregado al presente. 
 
2. Continuar con lo resuelto mediante Resolución de Directorio 12/4.068 de fecha 

20/01/2021. 
 
Notificar a la citada firma de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Gestión Administrativa Financiera a los efectos de informar el 
remanente de la deuda luego de ejecutada la garantía, y dar continuidad al trámite 
dispuesto en la Resolución de Directorio 12/4.068. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


