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HL/ff 
 
Ref: AUTORIZACIÓN OTORGADA A SIGELOR S.A. - INDEPENDENCIA 

SHIPPING LINES MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 600/3.945. 
RESCINDIR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 15 de setiembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 600/3.945 de fecha 7/09/2018 y la nota presentada 
por la firma SIGELOR S.A. de fecha 22/11/2018.  

 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Directorio 465/3.935 de 17/07/2018 se dispuso aceptar 

la propuesta de SIGELOR S.A. - INDEPENDENCIA SHIPPING LINES de 
construir una rampa auxiliar en Puerto Sauce y otorgar permiso excepcional y 
precario para comenzar operaciones desde Puerto de Colonia por un plazo 
máximo de 90 (noventa) días o hasta que finalicen las obras de infraestructura 
en curso en Puerto Sauce que permitan recibir el Buque.  

 
II. Que en la referida nota la firma SIGELOR S.A. manifiesta su desistimiento a 

comenzar sus operaciones con el Buque “INDIGO I” en Puerto Colonia debido 
a los costos operativos vinculados a la exigencia de practicaje y remolque en 
Puerto de Colonia y Puerto de Buenos Aires sumado a la coyuntura económica 
actual de la República Argentina que ha repercutido en la disponibilidad de 
carga para el servicio de shuttle, y por otra parte, a realizar las obras de 
adecuación de la cabecera del muelle de Puerto Sauce aduciendo dificultades 
económicas para llevarlas a cabo. 

 
III. Que cumplidas todas las formalidades dispuestas por la Ley N° 18.362, Artículo 

269° en su redacción dada por la Ley N° 18.814 y reglamentada por el Decreto 
del Poder Ejecutivo N° 48/012 ("Obra por Tarifa"), SIGELOR S.A. - 
INDEPENDENCIA SHIPPING LINES resultó único oferente.  

 
IV. Que por Resolución de Directorio 600/3.945 de fecha 7/09/2018 se dispuso 

autorizar - supeditado a la constitución de una garantía por mantenimiento de 
propuesta por un monto no inferior a USD 100.000 (dólares estadounidenses 
cien mil) - a SIGELOR S.A. - INDEPENDENCIA SHIPPING LINES a operar 
provisoriamente en Puerto de Colonia en carácter excepcional y precario en los 
términos explicitados en su parte resolutiva.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I) Que en actuación N° 5 del expediente 181957, donde luce el dictamen del 

Departamento Proyectos y Obras con referencia al proyecto ejecutivo 
presentado por SIGELOR S.A. - INDEPENDENCIA SHIPPING LINES, se 
expresan una serie de observaciones a la documentación presentada, y se 
describen algunos elementos que deberán considerarse para revisión e 
integrarse a la formulación del proyecto, previo a su total aprobación, según 
manifiesta el técnico actuante Ing. Darien Martínez.  



 
II) Que dichas observaciones fueron notificadas a la empresa el 19/10/2018 

(actuación N° 9 del expediente 181957), y en actuación N° 16 de este mismo 
asunto, el Departamento Proyectos y Obras agrega un mail recibido de la 
empresa el 6/11/2018 por el que expresa su imposibilidad de confirmar si 
seguirán con el proyecto adelante, o lo pospondrán en virtud de las dificultades 
que vienen padeciendo.  

 
III) Que con fecha 22/11/2018 la firma presenta nota, adjunta en actuación N° 1 del 

asunto N° 182358, en la cual manifiesta que debido al incremento de los costos 
por la exigencia de practicaje y remolque tanto en Puerto Colonia como en 
Puerto de Buenos Aires, sumado a la coyuntura económica actual de la 
República Argentina, que según la empresa redujo el volumen de camiones 
disponibles en más del 60%, y a las pérdidas económicas afrontadas en el 
progreso del proyecto de shuttle, desiste de operar en Puerto de Colonia y 
hacerlo, cuando las condiciones así lo permitan, desde Puerto Sauce con el 
Buque “INTREPIDO” y asimismo, desiste de realizar las obras en la cabecera 
del muelle. Finalmente, solicita también la liberación de la garantía por 
concepto de mantenimiento de propuesta que fuera constituida de acuerdo a la 
Resolución de Directorio 600/3.945 de fecha 7/09/2018.  

 
IV) Que el Área Jurídico Notarial informa que las Resoluciones de Directorio 

465/3.935 de fecha 17/07/2018 y 600/3.945 de fecha 7/09/2018 dispusieron 
aceptar la propuesta formulada por SIGELOR S.A. - INDEPENDENCIA 
SHIPPING LINES para la construcción de una rampa en Puerto Sauce bajo la 
modalidad obra por tarifa, imponiéndole además una serie de obligaciones 
entre las que se destacaba la presentación de un proyecto ejecutivo, 
contratación de una empresa constructora, ejecución de las obras de acuerdo 
al proyecto ejecutivo aprobado por la ANP y el inicio de obras en el plazo de 10 
días desde la aprobación del mismo, y que el incumplimiento de estas 
obligaciones será causal de ejecución de la garantía y la rescisión de la 
autorización otorgada sin derecho a indemnización de especie alguna.  

 
V) Que la citada Área agrega que desde el punto de vista técnico -jurídico surge 

que la empresa ha incumplido con las obligaciones asumidas por su parte 
según se consigna precedentemente y es de aplicación por ende, lo resuelto 
oportunamente por el Directorio en lo que respecta al derecho que tiene la ANP 
de rescindir la autorización sin derecho a indemnización de especie alguna por 
la firma, habiéndose configurado además la causal que habilita la ejecución de 
la garantía de mantenimiento de propuesta constituida por la firma en la 
modalidad de aval bancario.  

 
VI) Que con fecha 08/02/2019 se otorgó vista a la firma SIGELOR S.A. - 

INDEPENDENCIA SHIPPING LINES a fin de que pueda presentar sus 
descargos y articular su defensa.  

 
VII) Que con fecha 25/02/2019 la citada firma evacua la vista conferida.  
 
VIII) Que la Sub Gerencia del Área Jurídico Notarial informa que desde el punto de 

vista jurídico no surgen del escrito de evacuación de argumentos que hagan 
variar el dictamen anterior sobre el tema del Dr. Edgardo Amoza (Informe  
Nº 36/2019 de fecha 1º/02/2019 que luce la actuación N° 50 del presente 
expediente).  

 



IX) Que la Unidad Tesorería actualiza información respecto a la garantía de Aval 
Bancario depositada por la referida firma, informando que misma cuenta con 
Aval Bancario BBVA N° 4496 USD 100.000,00 por concepto de Mantenimiento 
de Propuesta según Resolución de Directorio ANP 600/3.945 y 465/3.935 y que 
dicha garantía tiene fecha de vencimiento 30/04/2019, por lo cual fue dada de 
baja de oficio en la contabilidad.  

 
X) Que la Sub Gerencia del Área Jurídico Notarial informa que tal como surge del 

Informe de Tesorería la garantía venció, por lo que fue dada de baja de oficio 
en la contabilidad. Asimismo, de la imagen de la garantía presentada que luce 
adjunta a la actuación Nº 67 surge el siguiente texto: "Pasada dicha fecha nada 
adeudaremos ni garantizaremos ni pagaremos a Uds. por ningún concepto 
derivado de esta garantía. En consecuencia, esta garantía no cubre ninguna 
deuda posterior a la fecha indicada ni tampoco ninguna deuda anterior a la 
misma pero cuyo reclamo sea recibido por nosotros después de dicha fecha" 
(por referencia a la fecha 30/04/2019) y en conclusión, dado que la garantía 
venció, no hay acciones que realizar para su ejecución. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 4.100, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Rescindir la autorización otorgada a SIGELOR S.A. - INDEPENDENCIA 
SHIPPING LINES para comenzar sus operaciones en Puerto de Colonia según 
Resolución de Directorio 600/3.945 de fecha 7/09/2018, sin derecho a 
indemnización de especie alguna por la firma. 

 
Notificar la presente Resolución a SIGELOR S.A. - INDEPENDENCIA SHIPPING 
LINES 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización para la prosecución del 
trámite, y posteriormente al Área Operaciones y Servicios - Departamento Colonia - 
Unidad Juan Lacaze para su conocimiento.  
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 


