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Ref:    BADILUZ S.A. INTERPONE  RECURSOS DE REVOCACIÓN Y ANULACIÓN 

EN SUBSIDIO PARA ANTE EL PODER EJECUTIVO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 5/3.856 DE FECHA 16/01/2017. 
DESESTIMAR.  

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

 
VISTO: 
  

Los recursos de revocación y anulación en subsidio para ante el Poder 
Ejecutivo, interpuestos por “Badiluz S.A.”, contra la Resolución de Directorio 5/3.856 
de fecha 16/01/2017. 
 
RESULTANDO:  
 
I. Que en Nota anexada en actuación Nº 1, la recurrente solicita autorización para 

la ejecución del Proyecto de instalación de tomas para contenedores 
refrigerados dentro del predio del Depósito 24, en las condiciones que describe. 

 
II. Que la Asesoría del Área Operaciones y Servicios se expide expresando, que 

los servicios que la impugnante pretende brindar, no se encuentran descriptos 
en el objeto del pliego de la licitación que diera lugar al permiso otorgado a 
dicha empresa, debiendo ésta desarrollar su actividad en la forma y 
condiciones que se detallan en el mismo, teniendo en cuenta que los permisos 
de acuerdo al Artículo 50º del Decreto del Poder Ejecutivo 412/992 son 
nominativos e intransferibles. Agrega, que como parte de las obras, se plantea 
pavimentar un área de 4.370 m2  a fin de cumplir con las exigencias tanto de 
tráfico de rodadura como de cargas estáticas, entendiendo que resulta 
aplicable el Artículo 39º  inciso 3º del Decreto 412/992, conforme al cuál, “la 
utilización del dominio público o    fiscal portuario estatal, en casos que 
requieran la construcción de obras o instalaciones fijas o realización de 
inversiones para su mejoramiento que incrementen su valuación cuantitativa, 
exigirá en todo caso el otorgamiento de una concesión, en los términos y 
condiciones correspondientes." No considera de recibo el planteamiento 
formulado, ya que no presenta un estudio de mercado que justifique el 
gestionamiento promovido, señalando que recientemente se ha otorgado por 
licitación publica un permiso para prestar el servicio de frío, con la obligación de 
instalar un mínimo de 400 tomas eléctricas para contenedores reefer y el canon 
de la adjudicataria es de U$S 32/m2. 

 
III. Que el Área Jurídico Notarial expresa que desde el punto de vista jurídico para 

que prospere la iniciativa propuesta en actuación inicial, debe ser titular de una 
concesión de dominio. 

 
IV. Que la impugnada, dispuso no hacer lugar al planteamiento formulado por 

Badiluz S.A. 
 



V. Que en expediente agregado 170248, se deduce la vía recursiva, agraviándose 
por el hecho que existen varios operadores han realizado las inversiones 
necesarias para prestar servicios de frío dentro del Puerto de Montevideo, no 
existiendo fundamento alguno para que exista un trato diferencial entre 
operadores de un mismo sector o actividad en un mercado de libre 
competencia, agregando que, el pliego de la Licitación Pública Nº VI no 
restringió ni prohibió a los oferentes la prestación de servicios de frío dentro del 
Depósito a permisar, pudiendo considerarse en forma subsidiaria “como 
“servicios conexos” a la mercadería lo que está expresamente previsto en la 
legislación vigente, en el pliego de condiciones aludido a la oferta presentada y 
en la propia condición de operador portuario de Badiluz SA en la categoría 
“Servicios a la Mercadería”. 

CONSIDERANDO:  

I) Que la Asesoría Letrada y el Área Jurídico Notarial se expiden no considerando 
de recibo los agravios aducidos. En lo que refiere al supuesto trato 
discriminatorio, señala que todas las empresas referenciadas por el 
impugnante poseen carácter de empresas concesionarias, mientras que la 
recurrente es permisaria, agregando que las obras que pretende realizar,  solo 
pueden ser hechas por quien posea la calidad de concesionario. En lo que 
tiene que ver con el segundo agravio expresa que, los servicios que la 
recurrente pretende brindar no se encuentran descriptos en el objeto del pliego 
de la licitación que diera lugar al permiso que la vincula con esta 
Administración, habiéndose previsto en el contrato suscrito, que el permisario 
deberá desarrollar su actividad en la forma y condiciones que se detallan el 
Pliego de Condiciones y su oferta. El Artículo 8º del Pliego de Condiciones 
Particulares del Permiso para la explotación del Depósito Nº 24 establece,  
“Los servicios que prestará el permisario serán los que hubiese propuesto y 
hayan sido aceptados por la ANP, siendo ésto condición esencial para la vigencia 
del permiso”.- concluye afirmando que, cualquier actividad que afecte el depósito 
y las áreas permisadas, requiere el consentimiento expreso y por escrito de 
ANP, por lo que, la impugnante,  carece de un derecho subjetivo a su 
realización, como pretende. Sugiere en definitiva, desestimar el recurso de 
revocación y franquear para ante el Poder Ejecutivo, el subsidiario de 
anulación. 

 
II) Que ha resultado plenamente acreditado, que no asiste razón a la recurrente, 

no siendo de recibo los agravios aducidos. Los informes técnicos referenciados 
en el “Resultando” II y en el “Considerando” I),  son contestes en que el 
gestionamiento promovido por la impugnante no pude prosperar, ya que 
existen requisitos legales y reglamentarios que no amparan su pretensión. 

 
III) Que en consecuencia, la conducta de la Administración, al no hacer lugar al 

planteamiento formulado, resultó en un todo ajustada a derecho, por lo que se 
confirmará el acto impugnado. 

 
ATENTO: 

 
A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.864, celebrada en el día de la fecha; 
 



 
 

RESUELVE: 
 

1. Desestimar el recurso de revocación interpuesto por “BADILUZ S.A.”, contra la 
Resolución de Directorio 5/3.856 de fecha 16/01/2017, confirmando el acto 
impugnado, por los fundamentos expuestos en los “Considerandos” 
precedentes. 

 
2. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el subsidiario recurso de anulación. 

Notificar a la interesada la presente Resolución. 

Cumplido, pase a Unidad Reguladora de Trámites a efectos de remitir los presentes 
obrados al Poder Ejecutivo. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 


