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Ref.:  GOLDINOR S.A. SOLICITA CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE 

PUBLICIDAD EN LA TERMINAL FLUVÍO MARÍTIMA DE PASAJEROS DEL 
PUERTO DE MONTEVIDEO. OTORGAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Montevideo, 3 de diciembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La nota de GOLDINOR S.A. expresando su voluntad de continuar con el 
servicio de información, comunicación y publicidad en la Terminal Fluvío Marítima de 
Pasajeros del Puerto de Montevideo (TFMP).  
 
RESULTANDO: 
 

Que la firma suscribió un Contrato con la Administración Nacional de Puertos 
(Contrato N° 2076) que venció el 27/5/2021  
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la División Desarrollo Comercial sugiere una contratación directa 

otorgando una Cesión de Uso por el servicio de publicidad en la TFMP. 
 
II) Que la citada actuación sugiere que por tratarse de un servicio no portuario el 

plazo sea de 6 meses. 
 

III) Que la Cesión de Uso se encuentra amparada en el Artículo 33°, literal C del 
TOCAF. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.110, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Otorgar -supeditado a la intervención de la Contaduría Delegada del Tribunal 

de Cuentas en ANP- a la firma GOLDINOR S.A la Cesión de Uso del servicio 
de publicidad en la Terminal Fluvío Marítima de Pasajeros del Puerto de 
Montevideo por el periodo de 6 (seis) meses, por un valor mensual de USD 700 
(dólares estadounidenses setecientos) el que no podrá ser renovado. 

 
2. Establecer que deberán garantizar el cumplimiento del Contrato mediante 

constitución de una garantía por la cantidad mínima de USD 1.000 (dólares 
estadounidenses mil) y la contratación de los seguros a solicitarse por las 
Unidades competentes. 
 

3. Establecer que serán por cuenta y cargo del cesionario el pago de todos los 
tributos que graven la explotación de los espacios, así como los cargos de 



todos los consumos en los que incurra, particularmente los correspondientes a 
suministro de energía eléctrica, etc. 
 

4. Establecer que las restantes condiciones del servicio así como las obligaciones 
y restricciones del cesionario en el nuevo Contrato, serán iguales a las del 
Contrato N° 2076. 

 
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 

 
Vuelto, notificar a la firma GOLDINOR S.A.  de la presente Resolución. 

 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial para la instrumentación del Contrato 
correspondiente. 
 
Hecho, cursar a conocimiento de Gerencia General, Área Operaciones y Servicios – 
Departamento Montevideo y al Área Comercialización – División Desarrollo Comercial. 
 

 

 

 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 


