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Ref.:  MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS N° 2085 y N° 2053 CON ANCASUD 

S.A. Y STAGNO PLATANO IGNACIO Y OSORIO MUHAMED ROSSANA 
JUDDHYT SOCIEDAD DE HECHO  POR INTERCAMBIO DE LOCALES EN 
EL PUERTO DE COLONIA. AUTORIZAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Montevideo, 3 de noviembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La Nota presentada por ANCASUD S.A. y STAGNO PLATANO IGNACIO Y 
OSORIO MUHAMED ROSSANA JUDDHYT - SOCIEDAD DE HECHO en la cual 
solicitan reconsideración de lo resuelto por Resolución de Directorio 404/4.047 de 
fecha 5/08/2020. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el 10/09/2020 la A.N.P. otorgó con ANCASUD S.A. el Contrato N° 2085 en 

calidad de adjudicatario de la Licitación Abreviada N° 104/19, por el cual la 
primera nombrada cedió a la segunda el uso y explotación de un local para 
atención al público y su correspondiente área de estacionamiento para tres 
vehículos (fuera del edificio de la Terminal) con destino a servicio de alquiler de 
vehículos sin chofer en la Terminal de Pasajeros del Puerto de Colonia.  

 
II. Que el espacio cedido dentro de la Terminal es el local número 012 y el 

Contrato rige desde el 18/09/2020  al 17/09/2022, con posibilidad de prórroga 
por un año más, salvo que alguna de las partes manifieste por escrito a la otra 
su voluntad en contrario con 90 días de antelación al vencimiento del plazo 
inicial.  

 
III. Que el 5/12/2019 la A.N.P. otorgó con STAGNO PLATANO IGNACIO Y 

OSORIO MUHAMED ROSSANA JUDDHYT - SOCIEDAD DE HECHO, el 
Contrato N° 2053 en calidad de adjudicatario de la Licitación Abreviada  
N° 108/18 por el cual la primera nombrada cedió a la segunda el uso y 
explotación del local comercial 002, ubicado en la Terminal de Pasajeros de 
Colonia.  

 
IV. Que se estableció que el local se destinaría a la venta de artículos varios para 

turistas como ser: bolsos, vestimenta, artesanías, tapices, almohadones, 
telares, artículos de bazar y decoración, artículos de cerámica, artículos de 
cuero y el Contrato rige desde el  5/12/2019 al  4/12/2024, con posibilidad de 
prórrogas por un año hasta un máximo de 3 salvo que, alguna de las partes 
manifieste su voluntad en contrario con una antelación de 180 días al 
vencimiento del plazo original o de cualquiera de las prórrogas. 

 
V. Que en el expediente 201175 las precitadas empresas solicitaron el 

intercambio de los locales que ocupan en el interior de la Terminal de 
Pasajeros de Colonia, argumentando que la principal atención de ANCASUD 
S.A. es con los pasajeros que arriban a la Terminal, mientras que en el caso de 
STAGNO PLATANO IGNACIO Y OSORIO MUHAMED ROSSANA JUDDHYT - 
SOCIEDAD DE HECHO es con aquellos pasajeros que parten de la misma y 



   
en consecuencia, señalaron que existe un “tránsito interno a contra mano” 
teniendo en cuenta la ubicación de los locales y los servicios que allí se 
prestan, causando perjuicios a las cesionarias.  

 
VI. Que la A.N.P. por Resolución de Directorio 404/4.047 de fecha 5/08/2020 

resolvió no hacer lugar a lo solicitado en virtud de haber considerado el Área 
Jurídico Notarial que no se daban las condiciones pautadas por el Tribunal de 
Cuentas para acceder a dicha solicitud. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que las peticionantes han argumentado en el actual expediente que existe 

tanto interés público como circunstancias objetivas que ameritan acceder a lo 
solicitado, en la medida en que se favorece la circulación dentro de la Terminal 
del Puerto de Colonia, ya que los locales se encuentran exactamente al revés 
de lo que requieren los pasajeros en relación a los servicios que ofrecen las 
cesionarias. 

 
II) Que la existencia de la actual emergencia sanitaria amerita tomar medidas que 

favorezcan una circulación más fluida para evitar aglomeraciones y demoras, 
además que existe un interés público en el mantenimiento de los servicios que 
se brindan en los locales y asimismo, señalan que ambas cesionarias 
continuarán siendo responsables en forma solidaria de las obligaciones 
asumidas con respecto a cada local y que la solución que se propone no 
perjudica a terceros. 

 
III) Que Área Jurídico Notarial en la actuación N° 12 del presente expediente 

expresa que, atendiendo los nuevos argumentos y los informes técnicos de las 
oficinas competentes, no advierte obstáculos para proceder con las 
modificaciones contractuales solicitadas, siendo esta la forma adecuada para 
solucionar la problemática planteada. 

 
IV) Que en la actuación N° 57 la División Notarial propone dos proyectos de 

modificación de los respectivos Contratos que contemplan en los aspectos de 
seguros y garantías los requerimientos de la Unidad Asesoría Técnica.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.106, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Autorizar - supeditado a la intervención de la Contaduría Delegada Tribunal de 
Cuentas en ANP - la modificación de los Contratos N° 2085 de 10/09/2020 y  
N° 2053 de 05/12/2019 con las firmas ANCASUD S.A. y STAGNO PLATANO 
IGNACIO Y OSORIO MUHAMED ROSSANA JUDDHYT - SOCIEDAD DE 
HECHO respectivamente, en los términos de los proyectos anexados por la 
División Notarial en la actuación N° 57. 
 

Cursar a sus efectos a la Contaduría Delegada Tribunal de Cuentas en ANP. 
 



   
Vuelto, cursar a la Unidad Notificaciones a los efectos de notificar a los interesados la 
presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial para la instrumentación de dichas 
modificaciones contractuales.  
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 


