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Ref.:  RETIRO DE “PONTÓN PALENQUE”. INTIMACIÓN BAJO APERCIBIMIENTO 

DE  ABANDONO A FAVOR DE ANP. INTIMAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Montevideo, 8 setiembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La situación del “PONTÓN PALENQUE” de bandera nacional. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Grupo de Trabajo de Proyectos Institucionales N° 47  informó en la 

actuación N° 1, de fecha 05/06/2017 que según relevamiento realizado en la 
bahía de Montevideo, existe una embarcación con la denominación Palenque 
varada en la costa en estado de abandono, habiendo adjuntado plano de 
ubicación y registro fotográfico. 

 
II. Que sin perjuicio de las distintas instancias que se cumplieron en las presentes 

actuaciones  del Área Jurídico Notarial  en la actuación  N° 179  ha constatado 
en base a información proporcionada por Nota 022/21 de fecha 2/6/2021 de la 
Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval que 
Vimor S.A. construyó con partes del ex Buque de bandera Coreana N° 1 Eun 
Hae,  el “Pontón Palenque” que quedó registrado en el Registro de Pontones 
con el N° 128 el 1/6/2011, siendo su propietario actual Vimor S.A. 

 
III. Que el Departamento de Flota y Dragado el 9/6/2021 (actuación N° 184)  

informa que el “Pontón Palenque” se encuentra en situación incambiada, 
varado en la posición  34°53'0.51"S  56°12'3.67"O. 

 
IV. Que la Unidad Control contable el 14/6/2021  (actuación N° 189)  informa que 

Vimor SA. mantiene deudas con esta Administración desde marzo del 2020 en 
relación a dicho pontón, que al 14 de junio de 2021 ascienden a la suma de 
USD 20.205 (dólares estadounidenses veinte mil doscientos cinco) más 
intereses más IVA correspondiente a los mismos. 

 
V. Que según consta en el anexo de la actuación N°1 del expediente N° 181584 el 

domicilio fiscal y constituido ante la Administración Nacional de Puertos de 
Vimor S.A. es en Rambla República de Chile N° 4407 apartamento 302 de la 
ciudad de Montevideo, habiendo manifestado que eran erróneos los domicilios 
en que fue notificado con anterioridad. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que  la Administración Nacional de Puertos, tiene competencia para intimar en 

vía administrativa la movilización de embarcaciones y bienes muebles anexos a 
dicha embarcación o cualquier otro bien mueble, ubicados en el área portuaria 
de los puertos, predios o varaderos bajo su jurisdicción y en cualquier vía 
navegable, ya sea en áreas terrestres o acuáticas, que se  encuentren las 
condiciones fijadas en el Artículo 236° de la Ley N° 16.320 en la redacción dada 
por el Artículo 331° de la Ley N° 19.924. 



   
 
 
II) Que en base a los informes referidos en los Resultandos III y IV  el “Pontón 

Palenque” cumple las condiciones establecidas en los literales a) y c) de la 
citada norma legal. 

 
III) Que en consecuencia corresponde  iniciar  los trámites tendientes a declarar el 

abandono del “Pontón Palenque" a favor de la Administración Nacional de 
Puertos. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto y a la normativa aplicable que del Artículo 236° de la Ley  
N° 16.320 en la redacción dada por el Artículo 331° de la Ley N° 19.924. 

  
El Directorio en su Sesión 4.099, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Intimar a la firma VIMOR S.A. al retiro del “PONTÓN PALENQUE" del lugar 
donde se encuentra, así como al  pago de la deuda que mantiene con la 
Administración Nacional de Puertos,  en un plazo de 10 (diez) días corridos 
bajo apercibimiento de  declarar el  abandono de dicho bien a favor  de la  
citada institución.  

 
2. Intimar al propietario o a su representante, al armador y al solicitante de 

servicios, así como a todo aquellos que se consideren con derechos sobre el 
“PONTÓN PALENQUE”, para que se presenten a deducirlos en el plazo 
anteriormente referido. 

 
Pase a la Unidad Notificaciones a los efectos de realizar las notificaciones y 
publicaciones correspondientes. 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 

 
 
 


