
   
 
211083 
R. Dir. 336/4.087 
HL/ll 
 
Ref.: LOS CIPRESES S.A. Y BELT S.A. INTERPONEN RECURSO DE 

REVOCACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 237/4.080. 
DESESTIMAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Montevideo, 16 de junio de 2021. 

 
VISTO: 

El recurso de revocación interpuesto por las firmas LOS CIPRESES S.A. y BELT 
S.A. contra la Resolución de Directorio 237/4.080 de fecha 28/04/2021. 
 
RESULTANDO: 
I. Que la impugnada, obrante en actuación Nº 5 del Expediente agregado 210837, 

dispuso: 
 

 Exonerar, sujeto al mantenimiento de los seguros y garantías 
requeridos vigentes en sus regímenes respectivos, el 80 % de la 
facturación del canon de las empresas que cuentan con cesión de uso 
en la Terminal Fluvio Marítima de Montevideo por los meses de mayo a 
julio 2021 inclusive.  

 

 Exonerar, sujeto al mantenimiento de los seguros y garantías 
requeridos vigentes en sus regímenes respectivos, el 100 % de la 
facturación del canon de las empresas que cuentan con cesión de uso 
en la Terminal Fluvio Marítima de Colonia por los meses de mayo a julio 
2021 inclusive". 

  
II. Que con fecha 30/04/2021 se notificó a las firmas LOS CIPRESES S.A. y BELT 

S.A. de la referida Resolución, acusando recibo con fecha 05/05/2021 (según 
Actuación N° 6 del Expediente 210837) y el 19/05/2021 se interpone el recurso 
de revocación, por lo cual, en virtud de las fechas señaladas, éste no fue 
interpuesto en tiempo y forma. 

 
III. Que de acuerdo a lo expuesto en el Resultando II, si bien corresponde 

desestimar el recurso por no haber sido presentado dentro de los 10 días 
corridos siguientes al de su notificación, se procedió al análisis del presente 
obrado como petición. 

 
IV. Que la recurrente argumenta que la Resolución le causa agravio por entender 

que le corresponde exoneración del 100 % de la facturación del canon respecto 
del Puerto de Montevideo, debido a que su actividad ha caído un 94 %. 
Sostiene que con la emergencia sanitaria hubo una reducción importante en el 
traslado de pasajeros, por lo cual debió disminuir frecuencias y plantilla de 
trabajo, tratándose de una situación grave y de razones claramente ajenas a la 
empresa, que se vio impedida de seguir prestando servicios, se vio obligada a 
paralizar sus actividades por el cierre de fronteras decretado por los gobiernos 
de Uruguay y Argentina. 

 
V. Que afirma que tienen cargos por servicios permanentes sin ningún ingreso y 

que a todas las adversidades han intentado mantenerse a flote sin recibir ayuda 
ni exoneraciones por parte del Estado a diferencia de otros sectores que han 



   
 

recibido diferentes subsidios. A los efectos de probar la disminución de las 
actividades y de pasajeros aporta tabla comparativa. 

 
VI. Que en definitiva, entiende que la Resolución es insuficiente y solicita 

exoneración del 100 % de la facturación del canon respecto de las cesiones de 
uso en la Terminal Fluvio Marítima de Montevideo, además de dejar sin efecto 
las facturas emitidas correspondientes a los meses anteriores a la referida 
Resolución, respecto de los servicios de Puertos de Colonia y Montevideo. 

 
CONSIDERANDO: 
I) Que en actuación Nº 7 del presente se expide la Asesoría Letrada del Área 

Jurídico Notarial, expresando que no son de recibo las consideraciones y 
fundamentos expuestos por la compareciente; en tanto tal como fuera 
informado por la División Desarrollo Comercial en Actuación que da inicio al 
Expediente 210837, atendiendo la coyuntura económica asociada a la 
emergencia sanitaria de la pandemia, particularmente la Administración viene 
dando respuesta a la situación en la que se encuentran las empresas que 
brindan servicios en las terminales fluvio marítimas, donde se produjo el cese y 
reducción importante en el tráfico de cruce de pasajeros a Buenos Aires y 
viceversa. En efecto, la Administración ha adoptado e implementado una serie 
de medidas, entre ellas el dictado de la Resolución de Directorio 237/4.080 de 
fecha 28/04/2021, prorrogando las exoneraciones establecidas con 
anterioridad. 

 
II) Que en ese sentido, sostiene la Asesoría Letrada que la compareciente se vio 

amparada por las siguientes medidas adoptadas por la Administración: 
 

 Resolución de Directorio 418/4.048 del 12/08/2020, donde resolvió para 
las empresas terminales fluvio marítimas exonerar el 100% de la 
facturación del canon correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, 
julio y agosto del 2020; exonerar el 50% de los meses de setiembre y 
octubre y diferir el restante 50% en 12 cuotas iguales y consecutivas. 

 

 Resolución de Directorio 93/4.070 del 03/02/2021, mediante la cual se 
resuelve exonerar, sujeto al mantenimiento de los seguros y garantías 
requeridos vigentes en sus regímenes respectivos, el 80% de la 
facturación del canon de las empresas que cuentan con cesión de uso 
en la Terminal Fluvio Marítima de Montevideo y el 100% de las 
empresas que cuentan con cesión de uso en la Terminal Fluvio 
Marítima de Colonia por los meses de noviembre 2020 a abril 2021. 

 
III) Que el Asesor preopinante informa que en cuanto al alcance de la cláusula de 

fuerza mayor en los Contratos de Cesiones de Uso, se ha entendido de 
acuerdo a los antecedentes que obran en Expediente 200594, que la pandemia 
por el brote del COVID -19 puede calificarse como fuerza mayor, pues se trata 
de un hecho externo, que no se pudo prever y que no hubo posibilidades de 
resistirlo. Al ser un eximente de responsabilidad, la Administración podrá 
reducir o eximir a las empresas del canon correspondiente por el período que 
las oficinas técnicas competentes entiendan corresponder, y en tal sentido la 
División Desarrollo Comercial cumplió con informar en forma detallada 
atendiendo la situación específica de las empresas, recomendando tomar las 
medidas paliativas a esos efectos, culminando en definitiva con dictando de la 
Resoluciones donde se exoneró a la compareciente, de acuerdo con el grado 
de afectación padecida en el contexto de pandemia. 



   
 
 
IV) Que agrega que respecto a la solicitud de exoneraciones planteadas, las 

mismas no son de recibo, dado que la Administración adoptó medidas para 
salvaguardar la estabilidad de las empresas que se encuentran en régimen de 
Concesión, Permiso o Cesión de Uso, dictando resoluciones dónde se las 
exoneró en un 80% y 100% del canon, atendiendo la situación particular de las 
firmas LOS CIPRESES S.A. y BELT S.A., donde luego de un relevamiento 
detallado de la actividad en el movimiento de Buques y pasajeros, se actuó en 
consecuencia. 

 
V) Que en definitiva, la Administración adoptó medidas contemplando la situación 

particular de la compareciente, atendiendo la coyuntura económica asociada a 
la emergencia sanitaria de pandemia mediante el dictado de varias 
resoluciones, entre ellas la Resolución de Directorio 237/4.080 de fecha 
28/04/2021. 

 
VI) Que en virtud de los argumentos expuestos, la Asesoría Letrada sugiere 

confirmar la Resolución de la Resolución de Directorio 237/4.080 de fecha 
28/04/2021, desestimando el recurso de revocación, por extemporáneo, así 
como desestimar la petición formulada por la firmas LOS CIPRESES S.A. y 
BELT S.A., dictamen y conclusiones que son compartidos por la Gerencia del 
Área Jurídico Notarial. 

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.087, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Desestimar el recurso de revocación interpuesto por las firmas LOS CIPRESES 

S.A. y BELT S.A. contra la Resolución de Directorio 237/4.080 de fecha 
28/04/2021 por extemporáneo, confirmando el acto impugnado. 

 
2. No acceder a la petición formulada por las firmas LOS CIPRESES S.A. y BELT 

S.A., por los motivos expuestos en los Considerando precedentes. 
 
Notificar a las firmas de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de Gerencia General. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


