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Ref: STAGNO IGNACIO Y OSORIO ROSSANA SOCIEDAD DE HECHO. 

SOLICITA EXONERACIÓN DE ALQUILER DE LOCAL EN TERMINAL DE 
PASAJEROS DEL PUERTO DE COLONIA. NO ACCEDER. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colonia, 17 de noviembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma Stagno Ignacio y Osorio Rossana Sociedad de 
Hecho, solicitando la exoneración del 100% del alquiler del Local 002 de la Terminal 
de Pasajeros del Puerto de Colonia hasta poder reabrir la tienda, estimando que será 
en diciembre de este año. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en el Contrato N° 2053 con la firma establece una excepción del pago del 

canon por razones de fuerza mayor debidamente acreditada y aceptada por 
ANP. 

 
II. Que la cláusula sexta del Contrato N° 2053 establece que “el cesionario deberá 

cumplir con el servicio durante los 365 días del año y durante todo el período 
por el que se autoriza la cesión sin interrupciones de ninguna especie”. 

 
III. Que de abril de 2020 a setiembre 2021 se exoneró, sujeto al mantenimiento de 

los seguros y garantías requeridos, el 100% la facturación del canon a las 
empresas que cuentan con régimen de concesión, permiso o cesión de uso en 
la Terminal Fluvio Marítima de Colonia debido a la coyuntura económica 
asociada a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. 

 
IV. Que por Resolución de Directorio 623/4.102 del 29/09/2021 se resolvió 

exonerar, sujeto al mantenimiento de los seguros y garantías requeridos, el 
80% de la facturación del canon de las empresas que cuentan con cesión de 
uso en la Terminal Fluvio Marítima de Colonia por los meses de octubre 2021, 
noviembre 2021 y diciembre 2021 inclusive. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que a partir del mes de setiembre de 2021 se retomó la operativa con 

pasajeros en el Puerto de Colonia siendo el retorno del tráfico un proceso  
gradual.  

 
II) Que esta Administración tomó medidas de carácter uniforme para las  

empresas afectadas por el cierre de fronteras producto de la pandemia  
COVID -19, estando vigente a la fecha la Resolución de Directorio 623/4.102. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.108, celebrada en el día de la fecha; 



RESUELVE: 
 

No acceder a la solicitud realizada por la firma Stagno Ignacio y Osorio 
Rossana Sociedad de Hecho. 

 
Notificar a la referida empresa de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas Operaciones y Servicios y 
Comercialización. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 


