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Ref: EMPRESA VIMALCOR S.A. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN 

DE CONTENEDOR. DESESTIMAR.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 7 de diciembre de 2016. 
 
VISTO 
 

La Nota presentada por la empresa Vimalcor S.A. 
 
RESULTANDO 
 
I. Que en dicha Nota se solicita autorización para la instalación de un contenedor 

de 40, acondicionado con sistema de control de derrames y ventilación dentro de 
su área IMO, para ser usado en el fraccionamiento de productos que se utilizan 
en tareas de fumigación. Agrega que el motivo de la solicitud, es la oportunidad 
de que la empresa AKISOL S.A. se instale en el Puerto de Montevideo, para 
poder realizar tareas de fumigación. 

 
II. Que el Departamento Montevideo, sugiere no acceder a lo solicitado por los 

fundamentos expuestos en el informe obrante en actuación 4 del presente 
expediente. 

 
III. Que la Unidad Gestión de Medio Ambiente se expide sugiriendo no autorizar la 

instalación dentro de un depósito adjudicado para el almacenaje de carga 
procedente de buques o de exportación, a otra empresa ajena a esos cometidos. 

 
IV. Que el Área Sistema Nacional de Puertos, comparte las consideraciones 

técnicas a que refiere el “Resultando” anterior, así como la sugerencia de no 
acceder a lo peticionado. 

 
CONSIDERANDO 
 
I) Que la Asesoría Letrada y el Área Jurídico Notarial informan que el objeto del 

permiso otorgado a la empresa Vimalcor S.A., consiste en prestar servicios de 
almacenaje a contenedores y sus servicios conexos, en tanto, que el negocio a 
que refiere la solicitud presentada, es una especie de sub-arrendamiento de 
parte del predio permisado a la gestioinante en beneficio de la empresa 
fumigadora AKISOL S.A. para que esta se instale en él. Agrega que lo solicitado 
carece de fundamento normativo, sugiriendo no acceder a lo peticionado. 

 
II) Que tal como resulta acreditado en estas actuaciones, Vilmalcor S.A., es 

permisaria de las áreas abiertas de 300 m2, 876 m2 y 1.135 m2, contigua al 
Depósito 22, las que fueron otorgadas por Resolución de Directorio 250/3.594 de 
fecha 1/06/2011, con vencimiento el 09/01/2013, el cuál fue prorrogado por 
Resolución de Directorio 186/3.677 de fecha 9/04/2013, supeditado a la 
aprobación del Poder Ejecutivo y previa intervención del Tribunal de Cuentas, por 
un plazo de cinco años, a partir del vencimiento del permiso anterior, hasta el 
año 2018. 

 



III) Que tal como surge de la Resolución individualizada, el objeto del Permiso 
otorgado, consiste en la prestación de servicios de almacenaje a contenedores y 
sus servicios conexos, en el marco de la Ley Nº 16.246 y sus Decretos 
Reglamentarios. 

 
IV) Que el gestionamiento formulado no puede prosperar, por cuanto se trata de una 

empresa distinta, actuando en el área permisada y con un objeto diferente por el 
que se permisó el área y que está expresamente establecido en la Resolución 
que lo otorgó, careciendo asimismo de sustento normativo que lo avale, tal como 
lo expresa el informe letrado señalado en el “Considerando” I). 

 
V) Que conforme lo expresado, se desestimará la solicitud formulada por la 

empresa Vimalcor S.A. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.852, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Desestimar el planteamiento formulada por la empresa Vimalcor S.A., por los 
fundamentos expuestos en los “Considerandos” precedentes. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento del Área Operaciones y Servicios, y del Área Sistema 
Nacional de Puertos. 
 
Hecho, vuelva al Área Secretaría General para el archivo de las presentes actuaciones. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


