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Ref: CONVENIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS - AGENCIA 

MARÍTIMA UNIVERSAL SHIPPING AGENCY S.A. PROCEDIMIENTO PARA 
DECLARACIÓN DE ABANDONO A FAVOR DEL ESTADO DEL BUQUE 
“TOP OCEAN”. DEJAR SIN EFECTO.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 18 de marzo de 2016. 

 
VISTO: 
 

El convenio suscrito entre ésta Administración Nacional de Puertos y la 
Agencia Marítima Universal Shipping Agency S.A. de fecha 15/04/2013, por el cual se 
acuerdan los procedimientos para la declaración de abandono a favor del Estado del 
buque “Top Ocean”. 

 
RESULTANDO:  

 
I. Que el bien objeto de convenio al día de la fecha, fue desguazado casi en su 

totalidad.  
 
II. Que se recabó información en la Prefectura Nacional Naval -PNN- en relación 

al desguace advertido ahora sobre dicha embarcación, la que informó el 
cronograma de notas, solicitudes y autorizaciones.  

 
III. Que por cronograma de notas: 
 

a) según surge del expediente N° 0350 de la PNN, con fecha 18/01/2013, 
se presentan las firmas Vanatril S.A. y Demolmar SRL, con un plan de 
desguace para dicho buque.  
 
b) Por expediente  N° 3885 de fecha 13/08/2013 la Agencia Marítima 
Universal Shipping Agency S.A., solicita autorización para inspeccionar el 
buque ubicado en el dique de cintura, y su trasladarlo a un muelle para 
alivianar peso. Ambas autorizaciones fueron otorgadas, según dicho 
informe, dado que el buque se encontraba en aparente buenas 
condiciones.  
 
c) Con fecha 20/03/2014, la referida Agencia Marítima, vuelve a solicita una 
inspección del buque, siendo que en dicha oportunidad el buque ya se 
encontraba totalmente desguazado y en un estado muy deplorable.  
 
d) Finalmente y luego de otras incidencias, con fecha 11/09/2014, la firma 
Demolmar SRL, solicita autorización para la reapertura de los trabajos ya 
autorizados sobre el buque “Top Ocean”. 

 
IV. Que sin perjuicio de lo expresado con fecha 16/01/2013 la Sra. María Gabriela 

Elefteriu, en representación de la Agencia Marítima Universal Shipping Agency 
S.A., solicita a esta ANP, que se aplique lo dispuesto por el Artículo 212° de la 
Ley N° 17.930 y se declare el abandono del buque a favor del Estado, dado 



que el buque se encuentra abandonado por parte de sus armadores que 
además han caído en la insolvencia.  

 
V. Que dicha solicitud fue recibida por esta ANP, firmando un convenio entre las 

partes con fecha 15/04/2013. 
 
VI. Que a la fecha de la firma del acuerdo, el buque se encontraba en proceso de 

vaciado de sus bienes e implementos, hecho que no fue advertido a esta ANP 
y que además era de pleno conocimiento de la agencia marítima. 

 
VII. Que en definitiva lo que se está declarando a favor del Estado actualmente, de 

proseguirse con dicho proceso, no es un buque, sino el resto que ha quedado 
luego de los trabajos llevados adelante sobre el mismo. 

 
VIII. Que esta ANP al tomar conocimiento de las actuaciones llevadas adelante ante 

la Prefectura Nacional Naval, otorgó vista a la  Agencia Marítima Universal 
Shippingg Agency S.A., del informe letrado por el cual se aconseja al 
Directorio, dejar sin efecto el acuerdo suscrito entre las partes e intimar a la 
Agencia el pago de lo adeudado por servicios portuarios. Al evacuar la vista la 
Agencia  manifiesta su disconformidad sin agregar elementos que esclarezcan 
la situación planteada frente a esta ANP. Se agregan por otra parte  notas 
presentadas ante Prefectura, pero ninguna de ellas dirigidas a esta 
administración.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que ésta ANP ha realizado los mayores esfuerzos para dar solución a la 

problemática que ocasionan los buques abandonados por sus armadores y que 
afectan la operativa portuaria y constituyen un escollo a la navegación, 
situación que además involucra a las agencias marítimas en forma directa.  

 
II) Sin perjuicio de ello en el caso que nos ocupa, esta Administración se ve 

perjudicada por la actitud asumida por la Agencia Marítima Universal Shipping 
Agency S.A., la cual en ningún momento advirtió durante la tratativas o luego 
de firmado el convenio suscrito entre las partes, sobre el procedimiento de 
desguace que se llevaba adelante sobre el buque “Top Ocean”, hecho que 
conocía o debía conocer por su calidad de responsable del buque.  

 
III) Que habiendo cambiando las condiciones que llevaron a las partes a la firma 

del acuerdo y existiendo razones de mérito por la conducta impropia de la 
Agencia que no brindó la información adecuada a esta ANP, se justifica dejar 
sin efecto el acuerdo firmado entre las partes. 

 
ATENTO: 

 
A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.812, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Dejar sin efecto el convenio suscrito entre esta ANP y la Agencia Marítima 
Universal Shipping Agency S.A. de fecha 15/04/2013. 



 
2. Intimar el pago de los proventos portuarios generados por servicios prestados 

al buque “Top Ocean”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 
administrativas y judiciales que correspondan.  

 
Notificar, la presente Resolución.  
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Departamento Jurídico Notarial. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 


