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Ref: AGENCIA MARITIMA SUNWOO CORPORATION SUCURSAL URUGUAY 

S.A. SITUACION DEL BUQUE “GLORY”.- REMITIR-. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 5 de octubre de 2016. 

 
 
VISTO: 

 
La situación del buque “GLORY”, consignado a la Agencia Marítima Sunwoo 

Corporation Sucursal Uruguay S.A.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Gerencia General Nº 44/2016 de fecha 25/01/2016 se 

dispuso intimar por telegrama colacionado certificado con acuse de recibo 
(TCCPC) a la citada firma, el pago de las sumas adeudadas a esta A.N.P. por 
un monto de USD 35.431 más los intereses de mora y el retiro del buque por 
ella agenciado del lugar donde se encontraba fondeado, en un plazo de diez 
(10) días bajo apercibimiento de proseguir las actuaciones de acuerdo a los 
términos del Articulo 212º de la Ley Nº 17.930. 

 
II. Que la División Contencioso – Sumarios, informa en la actuación 59 del 

presente expediente del 10/02/2016, que la intimación por TCCPC no se pudo 
concretar por motivo: aviso sin retirar, tal como menciona Antel en el aviso de 
retorno. 

 
 
III. Que por Resolución de Gerencia General Nº 93/2016 del 01/04/2016 se 

resolvió nuevamente intimar a la citada Agencia Marítima el pago de lo 
adeudado y la extracción del buque “Glory” en un plazo de 10 días, bajo 
apercibimiento de operar la traslación de dominio del mismo a favor del Estado.  

 
IV. Que en la misma Resolución se dispuso intimar a los propietarios, armadores 

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

 
V. Que con fecha 13/05/2016 la Agencia de referencia interpone recursos 

administrativos contra la Resolución de Gerencia General Nº 93/2016.  
 
 
 
 
 



 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Resolución de Gerencia General Nº 182/16 del 23/06/2016 resuelve 

desestimar los recursos interpuestos por la Agencia Marítima Sunwoo 
Corporation Sucursal Uruguay S.A contra la Resolución de Gerencia General 
Nº 93/2016. 

 
II) Que habiendo vencido el plazo de emplazamiento sin que se haya procedido al 

retiro de la embarcación del lugar donde se encuentra fondeada y dado que la 
misma constituye un escollo a la navegación, resulta ajustado a derecho 
promover los procedimientos de abandono a favor del Estado, del buque 
“Glory”, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 212º de la Ley 17.930. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.843, 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 buque “Glory”, quedando sin efecto todos los derechos reales, personales o 
de cualquier especie que existan a favor de terceros sobre las embarcación 
abandonada, salvo que éstos asuman a su cargo la extracción de la misma 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. 

 
 

 

 

 


