
 

212992 
R. Dir. 830/4.114 
HL/ff 
 
Ref: MURCHISON URUGUAY S.A. SOLICITA EXONERACIÓN DE CANON. 

PUERTO DE PAYSANDÚ. NO ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 22 de diciembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la empresa MURCHISON URUGUAY S.A. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la citada firma solicita una exoneración por el período desde el 21/11/2021 

al 21/01/2022 del canon establecido en el Permiso de Uso y Ocupación que 
tiene vigente en el Puerto de Paysandú. 

 
II. Que la firma fundamenta su petición en la falta de movimientos en dicho 

Puerto, y así permita afrontar sus costos, debido a que el pasado 18 de 
noviembre fue la última escala del Buque GF Paysandú.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que por Resolución de Directorio 551/4.053 de fecha 16/09/2020, se otorgó a 

la firma Murchison Uruguay S.A., un Permiso de Ocupación de un área de 
2.000 m² en el Puerto de Paysandú, en el marco de lo dispuesto en la 
Resolución del Poder Ejecutivo N° 257/96 del 23/04/1996 y su modificativa, y la 
Resolución del Poder Ejecutivo 1860/003 del 24/12/2003. 

 
II) Que en dicha Resolución se estipuló un plazo de un año, prorrogable por única 

vez y por igual plazo, a partir del Acta de Entrega del área, el cual se firmó el 
21/01/2021, siempre que se mantengan las condiciones que motivaron el 
otorgamiento y previo cumplimiento de dar publicidad adecuada a la 
renovación. 
 

III) Que la firma se encuentra utilizando el espacio permisado con material de su 
pertenencia. 
 

IV) Que el próximo 21/01/2022 se vence el Permiso de Uso y Ocupación y en caso 
de acceder a la prórroga del plazo, deberá realizarse la publicación.  

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.114, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. No acceder a la exoneración solicitada por la firma MURCHISON URUGUAY 

S.A. 
 



 

2. Solicitar a la firma que manifieste si existe interés en prorrogar el Permiso de 
Uso y Ocupación en el Puerto de Paysandú.  

 
Pase a la Unidad Notificaciones a efectos de notificar a la peticionante. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento del Área Comercialización – División Desarrollo 
Comercial. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


