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Ref.: TERMINAL CUENCA DEL PLATA S.A. PRESENTA RECURSOS DE 

REVOCACIÓN Y ANULACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA RESOLUCIÓN DE 
DIRECTORIO 567/3.751. DESESTIMAR RECURSO DE REVOCACIÓN / 
FRANQUEAR RECURSO DE ANULACIÓN.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 24 de mayo de 2017. 

 
VISTO: 
 

Los recursos de revocación y anulación en subsidio interpuestos “Terminal 
Cuenca del Plata S.A.”, contra la Resolución de Directorio 567/3.751 de fecha 
28/10/2014. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Presidencia 144/09 de fecha 29/09/2009, la ANP 

aprobó la tarifa por suministro de servicios para clientes del Recinto portuario 
del Puerto de Montevideo conectados a 30 KV, de $ 0,35/KVH a facturar 
mensualmente, la cuál comprendía los servicios de Operación, Mantenimiento 
y Gestión e Inversiones en la Red Eléctrica. Se estableció asimismo que la 
Tarifa sería reajustada semestralmente de acuerdo al Índice de Precios al 
Consumo correspondiente a dicho mes. 
 

II. Que la impugnada dispuso, dejar sin efecto la Resolución individualizada y fijar 
la Tarifa del Servicio de Electricidad para clientes fijos en el Puerto de 
Montevideo en $ 16,90 KV, la cuál se aplicará en forma adicional a todos los 
clientes a los que se aplica el Pliego Tarifario de UTE en el Puerto de 
Montevideo, en forma proporcional con la Potencia contratada en cada caso 
particular, sin importar el nivel de tensión del servicio. 
 

III. Que por Resoluciones de Gerencia General Nº 434/14 de fecha 12/12/2014, y 
17/2015 de fecha 23/01/2015, se otorgó vista de las actuaciones a la firma 
recurrente. 
 

IV. Que -en actuación Nº 15 de los presentes obrados- Comisiones Extraordinarias 
informa que el Decreto que fija límites máximos para el suministro de energía 
eléctrica en el Puerto de Montevideo ya existe, y está condicionado por el 
Convenio firmado por UTE, razón por la cual se procedió a crear primero la 
tarifa de suministro de servicios para clientes del recinto portuario del Puerto de 
Montevideo conectados a 30KV, sustituyéndola después por la tarifa de 
suministro de servicios para clientes del Recinto Portuario del Puerto de 
Montevideo al amparo del Decreto del Poder Ejecutivo 533/993 de fecha 
25/11/1993. “La ANP tuvo en cuenta en su proceder no solo las 
recomendaciones de URSEA, sino también el Contrato firmado con UTE de 
fecha 15/09/2000. También tuvo en cuenta el contrato de gestión firmado con 
TCP en junio de 2001”. Concluye que, la ANP tiene suficiente competencia 
para aplicar el cargo previsto en la Resolución recurrida. 
 

V. Que -en Nota anexada en Actuación Nº 1 del expediente agregado 140992-, la 
firma recurrente solicita el cese de la aplicación de la Tarifa de Mantenimiento y 



Operación en 31KV, solicitando la devolución de todos los montos pagados por 
dicho concepto. 

 

CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Asesoría Letrada y el Área Jurídico Notarial, no considerando de recibo 

los agravios formulados por la firma impugnante y afirmando que la 
Administración ha actuado conforme a derecho sugiere desestimar el recurso 
de revocación interpuesto confirmando la Resolución de Directorio 567/3.751 y 
franquear el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo.  
 

II) Que la Unidad Facturación y Crédito informa el procedimiento que ésa Unidad 
realiza  en  relación a la facturación de y por concepto de Suministro Energía 
Eléctrica de Instalaciones Fijas dentro del Recinto Portuario. 
 

III) Que la División Electromecánica se expide informando, que la facturación 
mensual de energía eléctrica para instalaciones fijas en el Puerto de 
Montevideo se realiza aplicando el Pliego Tarifario vigente de UTE que anexa, 
cumpliendo con el Contrato UTE – ANP -que obra adjunto en Actuación 8-.  
 

IV) Que el Departamento Financiero Contable informa que las solicitudes N° 16352 
y 16479 figuran aún como pendientes. 
 

V) Que surge acreditado de las actuaciones cumplidas, que la conducta de la ANP 
resultó ajustada a derecho, por lo que no son de recibo los agravios formulados 
por la impugnante, y ello en virtud de que la Resolución recurrida aplica en la 
facturación mensual por suministro de energía eléctrica el Pliego Tarifario de 
UTE en cumplimiento del contrato suscrito entre dicho Ente y esta 
Administración. 
 

VI) Que tampoco resulta de recibo el reclamo patrimonial formulado por la 
recurrente en expediente agregado Nº 140992, y ello, además de los 
fundamentos expresados precedentemente, y tal como lo manifiesta el informe 
letrado individualizado en el “Considerando I)”, se debió a la aplicación de la 
Resolución de Presidencia 144/09 que no fue recurrida por el impugnante. 
 

VII) Que en consecuencia, se desestimará el recurso de revocación interpuesto y 
se desestimará la petición formulada en el expediente individualizado en el 
Considerando anterior. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.874, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Desestimar el recurso de revocación interpuesto por Terminal Cuenca del Plata 
S.A. contra la Resolución de Directorio 567/3.751 de fecha 28/10/2014, por los 
fundamentos expuestos en los “Considerandos” precedentes, confirmando el 
acto impugnado. 

 



2. Desestimar la petición formulada por Terminal Cuenca del Plata S.A., en 
expediente agregado 140992, por los fundamentos expuestos. 

 
3. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el subsidiario recurso de anulación. 
 
Notificar la presente Resolución.  
 
Cumplido, siga a la Unidad Reguladora de Trámites a 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. 

 


