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Ref: AGENCIA MARÍTIMA FRELUX S.A. SITUACIÓN DEL BUQUE VIRIGINIA I. 

REMITIR ACTUACIONES AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 30 de marzo de 2016. 

 
VISTO: 

 
La situación del Buque Pesquero VIRGINIA I, consignado a la Agencia 

Marítima Frelux S.A. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que dicho buque se encuentra en el Muelle Pesquero y que su permanencia en 

dicho Muelle impide la continuación del dragado del mismo.  
 
II. Que el buque está en un estado que hace inviable su recuperación, peligrando 

su hundimiento por lo que se sugiere su traslado a otro lugar con bajo fondo 
blando.  

 
III. Que por Resolución de Gerencia General N° 139/15 de fecha 22/05/2015 se 

dispuso intimar por telegrama colacionado certificado (TCCPC) a la Agencia 
Frelux S.A. el retiro del buque Virginia I del lugar donde se encuentra, 
solicitando previamente certificado de navegabilidad y destino, aprobado por la 
Autoridad Marítima de PNN, en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de 
proseguir las actuaciones de acuerdo a los términos establecidos en la Ley N° 
17.930 - Artículo 212°. 

 
IV. Que el Departamento Jurídico Notarial - División Contencioso y Sumarios 

procedió a la intimación tal como fuera dispuesto en la Resolución de Gerencia 
General indicada, no concretándose dicha intimación de acuerdo a lo informado 
por ANTEL que fue avisado, sin retirar.  

 
V. Que habiendo sido infructuosa la intimación por TCCPC a la Agencia Frelux 

S.A. y a los efectos de constituir en mora a la misma, la Gerencia General 
dispuso intimar a través de publicación en el Diario Oficial, el retiro del buque 
Virginia I del lugar donde se encuentra, solicitando previamente certificado de 
navegabilidad y destino, aprobado por la Autoridad Marítima de PNN, en el 
plazo de 10 días, bajo apercibimiento de proseguir las actuaciones de acuerdo 
a los términos establecidos en la Ley N° 17.930 - Artículo 212°. 

 
VI. Que transcurrido el plazo establecido en la intimación practicada a través de 

publicación en el Diario Oficial, la Agencia no cumplió con lo intimado.  
 
VII. Que por Resolución de Gerencia General N° 232/15 de fecha 19/08/2015 se 

resolvió intimar a la Agencia Frelux S.A. el retiro del buque Virginia I del lugar 
donde se encuentra en el Puerto de Montevideo, en un plazo de 10 días, bajo 
apercibimiento de proseguir las actuaciones previstas en el Artículo 212° de la 



Ley N° 17.930 hasta operar la traslación de dominio de la referida embarcación 
a favor del Estado. 

 
VIII. Que por la misma Resolución de Gerencia General se dispuso intimar a los 

propietarios, armadores, agentes marítimos y representantes del buque, así 
como a todos aquellos que se consideren con derecho sobre la embarcación 
citada, para que se presenten a deducirlos en el plazo anteriormente referido.  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que habiendo vencido los plazos otorgados sin que se haya procedido a la 
movilización de la embarcación y teniéndose en cuenta que se corre el riesgo de 
hundimiento de la misma, constituyendo un escollo a la navegación, resulta ajustado a 
derecho promover los procedimientos de abandono del buque Virginia I a favor del 
Estado, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 212° de la Ley N° 17.930. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.813, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Remitir las presentes actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

a fin de que se declare por el Poder Ejecutivo el abandono a favor del Estado 
del B/P Virginia I, quedando sin efecto todos los derechos reales, personales o 
de cualquier especie que existan a favor de terceros sobre la embarcación 
abandonada, salvo que éstos asuman a su cargo la extracción del mismo y el 
pago de todos los gastos pendientes, facultándose asimismo a esta ANP para 
contratar las operaciones necesarias para la eliminación o extracción de 
obstáculos y la disposición del depósito, enajenación y demás medidas 
conducentes al retiro definitivo del buque con traslación de dominio a favor del 
Estado. 

 
2. Solicitar al Poder Ejecutivo se disponga para el caso concreto, la exoneración 

en forma total del Impuesto al Valor Agregado, todo recargo incluso el mínimo, 
derechos y Tasas Consulares, Impuesto Aduanero Único a la Importación, 
Tasa de Movilización de Bultos, Tasa de Servicios Extraordinarios, Tasa de 
Servicios Automatizados y en general de todo tributo que corresponda en 
ocasión de la importación de los materiales procedentes de la extracción del 
buque. 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


