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Ref: SICOEX S.A. SOLICITA AMPARO EN RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 

32/3.271. NO ACCEDER.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 23 de febrero de 2017. 
 
VISTO: 

La nota presentada por la firma Sicoex S.A. solicitando amparo en la 
Resolución de Directorio 32/3.271. 
 
RESULTANDO: 
I. Que Resolución de Directorio 32/3.271 de fecha 22/01/2003, estableció una 

tarifa bonificada para la importación de bienes de capital para uso industrial 
declarados de interés por el Ministerio de Industria y Energía y Minería, de USD 
30 por tonelada en carga contenerizada y de USD 15 en carga general. 

 
II. Que por Resoluciones de Directorio 538/3.795, y de Gerencia General Nº 

364/2015 se realizaron bonificaciones amparándose en la Resolución de 
Directorio 32/3.271 al desembarco de bienes de capital, cuando sea para la 
introducción de dichos bienes en régimen de Admisión Temporaria y para ser 
utilizados en espectáculos declarados de interés por el Ministerio de Turismo. 

 
CONSIDERANDO: 
I) Que la citada firma menciona que la solicitud planteada es para dos vehículos, 

uno de marca Citroen Jumper (matrícula HEC 472) y otro Peugeot Boxer 
(matrícula KZA 693).  
 

II) Que la firma establece que dichas vehículos ingresaron al país a través de un 
buque de la empresa Buquebus el día 23/11/2016 en el cual tuvieron que 
abonar la tarifa de embarque de vehículos (11.27 USD/vehículo) y tendrán que 
abonarla nuevamente en caso de que regresen a Argentina por el mismo 
medio. 
 

III) Que los vehículos mencionados por la firma no entraron en régimen de 
Admisión Temporaria al venir por vía fluvial y por lo tanto no se encuentran 
amparados por la citada Resolución, ya que al ingresar por esta vía a través de 
la Terminal de Montevideo no se les aplica la tarifa de mercadería 
desembarcada. 
 

IV) Que los materiales que acompañaban los vehículos (artículos promocionales), 
si bien se les aplicó la tarifa de mercadería desembarcada, no son 
considerados bienes de capital y por lo tanto no se encuentran amparados por 
la citada Resolución. 
 

V) Que según informa la División Desarrollo Comercial no se considera oportuno 
otorgar la bonificación solicitada. 

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.860, celebrada en el día de la fecha; 



 
RESUELVE: 

 
No acceder a la propuesta presentada por la firma Sicoex S.A. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas Operaciones y Servicios, y 
Comercialización y Finanzas. 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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


