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Ref.: BOMPORT S.A. RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 826/4.067. PRORROGAR. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 9 de febrero de 2022. 
 
  
VISTO: 
  

La nota presentada por la firma Bomport S.A. 
  
RESULTANDO: 
  
I. Que la firma por intermedio de nota de fecha 11/01/22 del presente asunto 

expresa que se han encontrado situaciones que contribuyen a afectar la 
rentabilidad del proyecto.  

 
II. Que la empresa manifiesta que en la actualidad cuenta en  Puntas de Sayago 

con un único cliente que ocupa gran parte de las instalaciones cerradas.  
 

III. Que al analizar los costos de operación y los ingresos asociados, se encuentra 
con una situación de nivelación entre ingresos y costos, incluso cuando los 
costos se encuentran con la quita que le ha realizado la ANP. 

 
IV. Que se plantea por la firma la necesidad de revisar la obligatoriedad de realizar 

un Documento Simplificado de Transito (DST) para enviar carga desde el 
Puerto de Montevideo a Puntas de Sayago. 

  
  
CONSIDERANDO: 
  
I) Que el Área Comercialización informa que se mantienen las condiciones 

económicas de costos operativos y sanitarios que dieron lugar a la Resolución 
de Directorio 826/4.067. 

 
II) Que la División Desarrollo Comercial debe instrumentar acciones que impulsen 

nuevos clientes y sostengan la concesión actual, buscando promover la 
facilitación, requiriéndose trabajar en conjunto con la Dirección Nacional de 
Aduanas para impulsar nuevas líneas de productos 

 
III) Que la firma Bomport S.A. ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones 

hasta la fecha, generando con la bonificación otorgada una línea nueva de 
trabajo con harina de krill. 

  
  
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
  



  
El Directorio, en Sesión N.º 4.118 celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

  
Prorrogar la Resolución de Directorio N° 826/4.067 por el término de 8 meses a 
partir de la fecha de la presente Resolución.  

  
Notificar a Bomport S.A. de la presente resolución. 
  

 Cumplido, cursar a sus efectos a las Áreas Comercialización, Gestión Administrativa 
Financiera y Operaciones y Servicios. 
 

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


