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Ref: AGENCIA MARÍTIMA TECNOBROS S.A. SITUACION DE LOS B/P HONG 

JIN, IN SUNG, IN SUNG 2, EXCELLENT, SAM YOUNG y PATO. REMITIR 
ACTUACIONES AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 22 de marzo de 2017. 

 
 
VISTO: 
 

La situación en que se encuentran los buques HONG JIN, IN SUNG, IN SUNG 
2, EXCELLENT, SAM YOUNG y PATO consignados a la Agencia Marítima 
TECNOBROS S.A. los que se hallan sin cobertura de seguros. 

  

 
RESULTANDO: 
 
I. Que la Unidad Gestión de Tráfico – Montevideo de la División Operativa 

informa que dichos buques se encuentran varados al Este de la zona de 
fondeo, presentando gran deterioro. 

 
II. Que la Unidad Control Contable realiza un informe detallado de la deuda que 

presenta cada buque, informándose que en total la Agencia Tecnobros S.A. 
adeuda la suma de USD 222.085 y $ 373.905 más las sumas de USD 28.989 y 
$ 196.341 correspondiente a intereses actualizados al 17 de enero de 2014, 
según informa el Departamento Financiero Contable, agregando además que 
los buques Sam Young y Pato presentan deuda a vencer por USD 1.419 y USD 
419.  

 
III. Que en posterior informe la Unidad Control Contable informa que dichas 

deudas tienen  más de seis meses. 
 
IV. Que la Sub-Jefatura del Área Jurídico Notarial informa que la deuda generada 

por servicios prestados a los buques agenciados por  Tecnobros S.A. supera el 
plazo legal de seis meses que la normativa vigente dispone para iniciar los 
trámites de abandono de los buques a favor del Estado.  

 
V. Que por Resolución de Gerencia General Nº 113/2014 de fecha 18/03/2014 se 

resolvió intimar por telegrama colacionado certificado con acuse de recibo 
(TCCPC) a la Agencia Marítima TECNOBROS S.A. el pago de la deuda que 
mantiene con la ANP por servicios prestados a los buques HONG JIN, IN 
SUNG, IN SUNG 2, EXCELLENT, SAM YOUNG y PATO en un plazo de 10 
días, bajo apercibimiento de operar la traslación de dominio de las referidas 
embarcaciones a favor del Estado. 

 
VI. Que por la misma Resolución se dispuso intimar a los propietarios, armadores 

agentes marítimos y representantes de los referidos buques, así como a todos 
aquellos que se consideren con derecho sobre las embarcaciones citadas para 
que se presenten a deducirlos en el plazo anteriormente referido.  

 



VII. Que puesto a consideración del Directorio los planteamientos realizados por la 
firma Tecnobros S.A. en Sesión de Directorio 3.745 de fecha 23/09/2014, se 
estimó pertinente otorgar un plazo de 60 días para que la Agencia regularice la 
situación de los buques agenciados por ésta y en especial para el retiro del 
buque "Pato" del Puerto de Montevideo. 

 
VIII. Que con fecha 02/12/2014 la Agencia TECNOBROS S.A. solicita un nuevo 

plazo de 60 días para regularizar la situación y movilización del buque PATO. 
 
IX. Que por Resolución de Vice Presidencia en ejercicio de la Presidencia Nº 

112/2014 de fecha 30/12/2014, se otorgó una prórroga de 60 días de plazo 
para la remoción, retiro y remolque del B/P Pato.  

 
X. Que habiendo transcurrido en exceso todos los plazos otorgados, las oficinas 

competentes informan que la situación de todos los buques agenciados por 
Tecnobros S.A continúa incambiada.  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que habiendo vencido los plazos otorgados sin que se haya procedido al pago 
de la deuda generada por servicios prestados a los buques HONG JIN, IN SUNG, IN 
SUNG 2, EXCELLENT, SAM YOUNG y PATO, y no haberse cumplido el retiro del  
buque PATO, resulta ajustado a derecho promover los procedimientos de abandono 
de las citadas embarcaciones a favor del Estado, al amparo de lo dispuesto en el 
Artículo 212º de la Ley  Nº 17.930. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.864, 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 
de los B/P HONG JIN, IN SUNG, IN SUNG 2, EXCELLENT, SAM YOUNG y 
PATO, quedando sin efecto todos los derechos reales, personales o de 
cualquier especie que existan a favor de terceros sobre las embarcaciones 
abandonadas, salvo que éstos asuman a su cargo la extracción de las mismas 
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 de los buques 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 de los 
buques. 

 



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. 
 


