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R. Dir. 662/4.104 
HL/ff 
 
Ref: CESIÓN DE CRÉDITOS DE SACEEM Y GRINOR S.A. AL BANCO DE LA 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. REFERENTE AL CONTRATO  
N° 2010 – AMPLIACIÓN – RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 346/4.087. 
TOMAR CONOCIMIENTO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 20 de octubre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por las empresas SACEEM y GRINOR S.A. en la que 
comunican a la ANP que cedieron al Banco de la República Oriental del Uruguay la 
totalidad de los créditos presentes y futuros que emerjan de la ampliación del Contrato 
N° 2010 dispuesta por Resolución del Directorio de la ANP 346/4.087 del 16/06/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Contrato N° 2010 fue otorgado el 29/03/2019 entre la ANP y las 

empresas SACEEM y GRINOR S.A como adjudicatarias de la Licitación  
Pública Internacional N° 21581 y tiene por objeto la redefinición de la 
circulación en la rambla portuaria, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la 
construcción de las correspondientes obras, incluyendo el viaducto, puente en 
arco, rampas principales y secundarias, accesos a nivel, intersecciones 
semaforizadas, rellenos, circulación interna del Puerto y demás elementos 
complementarios. 

 
II. Que por Resolución del Directorio de la ANP 346/4.087 del 16/06/2021 se 

autorizó la ampliación del referido Contrato por un monto de $ 812.522.585 
(pesos uruguayos ochocientos doce millones quinientos veintidós mil quinientos 
ochenta y cinco) a valores básicos de la Licitación y aprobar un monto 
imponible máximo de $ 163.895.136 (pesos uruguayos ciento sesenta y tres 
millones ochocientos noventa y cinco mil ciento treinta y seis), sobre el que se 
realizarán los aportes correspondientes y que el Tribunal de Cuentas intervino 
el gasto sin realizar observaciones. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que conforme a lo dispuesto por Resolución del Directorio de la ANP 435/4.093 

dictada el 28/07/2021 se accedió al petitorio realizado por las empresas 
SACEEM y GRINOR S.A. de modificar los porcentajes de facturación  
establecidos en el Contrato N° 2010, fijando para SACEEM un 76,5% y para 
GRINOR S.A. un 23,5%., los que rigen a partir del 31/07/2021. 

 
II) Que la División Notarial analizó el documento de Cesión aprobando el mismo. 
 
III) Que en el referido dictamen la División Notarial señala que la cuenta bancaria 

establecida para el pago en la Cesión está autorizada en RUPE tanto por 
SACEEM como por GRINOR S.A. para pagos a todo el Estado y a Entes 
Autónomos y Servicios descentralizados, respectivamente. 

 



               
IV) Que de la nota presentada por el Banco de la República Oriental del Uruguay 

surge que se padeció error en el texto de la Cesión al indicar que la cuenta de 
pagos de la cesión es a nombre del Banco, dado que el titular es SACEEM, lo 
que coincide con la información del RUPE. 

 
V) Que la petición formulada encuadra dentro de lo previsto en el Artículo 1757° 

del Código Civil que establece que el cesionario no se considera dueño del 
crédito con respecto a terceras personas, mientras no denuncie o notifique la 
cesión al deudor. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 1758° del referido 
Cuerpo normativo, la cesión de un crédito es ineficaz en cuanto al deudor, 
mientras no se le notifique y la consienta o renueve su obligación en favor del 
cesionario. Cualquiera de ambas diligencias liga al deudor con el nuevo 
acreedor y le impide que pague lícitamente a otra persona.  
 

VI) Que según el dictamen del Área Jurídico Notarial, nada obsta a que se dicte 
Resolución accediendo a lo solicitado, destacando que el recibo de pago que 
se otorgue, tendrá pleno efecto cancelatorio de las obligaciones de que se 
trata.   

 
ATENTO: 
 

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

RESUELVE: 
 
1. Tomar conocimiento de la Cesión otorgada el 30/09/2021 entre SACEEM y 

GRINOR S.A. con el Banco de la República Oriental del Uruguay. 
 
2. Determinar que ANP se reserva el derecho de oponer al Banco cesionario 

todas las excepciones que se hubiera podido oponer al cedente, aún las 
meramente personales. 

 
3. Establecer que la existencia y cobro de los créditos por el cesionario dependerá 

y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según Contrato, por 
ejecución de las obras contratadas. 

 
Librar nota al BROU comunicando la presente Resolución.  
 
Notificar a las empresas Cedentes y al Cesionario la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Gestión Administrativa a sus efectos. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 


