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Ref: DESPACHANTE DE ADUANA GABRIELE L. GAMBARO LESTUZZI. 

SOLICITA DEVOLUCIÓN ANSE.TRAMITAR. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 26 de enero de 2022. 
  

VISTO:  
  

La nota presentada por la firma de Despachante de Aduana GABRIELE L. 
GAMBARO LESTUZZI. 
 
RESULTANDO:   
 

Que la firma presentó ante ANP los reclamos tarifarios correspondientes a las 
Facturas Nro. 3341962 y 3356059 generándose los números de Reclamo 11785 y 
11786 respectivamente, por los cuales se realizó la devolución de la diferencia entre la 
tarifa aplicada y la que correspondía por Proyecto de Inversión- aprobado por M.I.E.M 
Nro.84757/20. No habiéndose incluido la devolución de ANSE (Ley 15.097). 
 
CONSIDERANDO:  
   

Que Unidad Liquidaciones Contado, en oportunidad de la gestión de los reclamos 
mencionados, informó que correspondía acceder a la devolución de ANSE pero que la 
misma debía gestionarse ante la Contaduria General de la Nación dado que la fecha 
de presentación de los citados reclamos los montos recaudados ya habían sido 
vertidos. 
 

 Devolución ANSE Factura N° 3341962 de fecha 14/05/2021 por U$S 3.520, 
liquidación de DUA 1-080426-2021.El tipo de cambio correspondiente es de 
44,169, por lo cual el monto vertido en pesos asciende a $ 155.475. 
 

 Devolución ANSE Factura N° 3356059 de fecha 14/06/2021, por U$S 950, 
liquidación de DUA 1-100033-2021.El tipo de cambio correspondiente es de 
43,69, por lo cual el monto vertido en pesos asciende a $ 41.505. 

 
ATENTO:  
   

A lo expuesto.  
   
El Directorio en su Sesión 4.116, celebrada en el día de la fecha; 
 
    RESUELVE:  
   

Tramitar la devolución de ANSE ante la Contaduria General de la Nación, por la 
suma de $ 196.980 (pesos uruguayos ciento noventa y seis mil novecientos 
ochenta) para la firma de Despachante de Aduana GABRIELE L. GAMBARO 
LESTUZZI. 

 
 



Pase a la URT a los efectos de remitir al Ministerio de Economía y Finanzas - 
Contaduría General de la Nación. 

 

 

 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 


