
   
 
212648 
R. Dir. 823/4.113 
HL/ll 
 
Ref.:  VIREX S.A. INTERPONE RECURSOS CONTRA RESOLUCIÓN DE 

GERENCIA GENERAL N° 355/2021. DESESTIMAR RECURSO 
JERÁRQUICO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Montevideo, 15 de diciembre de 2021. 

 
VISTO: 
 

Los recursos interpuestos por la firma VIREX S.A contra la Resolución de 
Gerencia General N°355/2021 de fecha 15/10/2021 sustanciada en actuación N°16 del 
Expediente 212337. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por la misma se resolvió "Aplicar al Operador Portuario VIREX S.A una 

sanción económica de UR 75 (Unidades Reajustables setenta y cinco), por la 
irregularidad acaecida el día 10 de setiembre de 2021 en el Atraque 6/7 del 
Puerto de Montevideo - durante la operativa de carga de ganado en pie - 
Buque "ANNA MARRA"- (Escala 20212569)".  

 
II. Que la Asesoría del Área Jurídico Notarial en actuación N° 8 informa que dicha 

Resolución fue notificada a VIREX S.A el día 18/10/2021, habiendo sido 
presentados los recursos el 26/10/2021, destacando que la recurrente no hace 
mención al recurso de Anulación, ni se desprende de su pretensión, el cual es 
requisito necesario para el agotamiento de la vía administrativa.  

 
III. Que la citada Asesoría agrega que de acuerdo a las fechas referidas, los 

recursos fueron presentados en tiempo y forma.  
 
IV. Que la empresa alega que se agravia por las siguientes razones:  
 

a) La Resolución adoptada, que impuso una sanción económica al 
operador portuario por lo ocurrido, le causa agravio porque el 
compareciente dice haber sido responsable y diligente al haber 
adoptado todas las medidas necesarias para que el hecho que la 
motivó no ocurriera. 

 
b) Alega que la Resolución adoptada perjudica al operador porque 

impone una sanción pese a que este no tiene antecedentes de este 
tipo.  

 
c) No se ocasionaron daños físicos ni materiales.  

 
d) Dice que la Resolución es violatoria de los principios de flexibilidad, 

materialidad frente al formalismo, ausencia de ritualismo y 
eliminación de exigencias o trámites inconducentes para el logro de 
los objetivos sustantivos para los que se prevé dicha actuación o 
control.  

 



   
 

e) Sostiene que la aplicación de la potestad sancionatoria de esta ANP 
está limitada por los principios de razonabilidad, proporcionalidad y 
adecuación al fin, y que los mismos no se tuvieron en cuenta al 
momento del dictado del acto.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Asesoría del Área Jurídico Notarial en actuación N° 8 informa respecto a 

los agravios presentados por la firma:  
 

 En cuanto al agravio señalado con el literal a): de los hechos surge que 
la empresa falló en la aplicación del Protocolo de Procedimiento para 
cargas de ganado. El mismo establece procedimientos a seguir para el 
caso en que se verifiquen escapes de animales, pero con el objeto de 
minimizar riesgos e implementar las medidas de seguridad adecuadas. 
Que se haya contemplado la posibilidad de escapes en el protocolo no 
exonera a la empresa cuando se verifican los mismos, más allá de la 
diligencia utilizada por los participantes del procedimiento. El escape de 
un animal implica el fallo en la aplicación del protocolo.  

 

 En cuanto al agravio b): en el acto dictado ya se tomó en cuenta la falta 
de antecedentes en este tipo de infracciones, al haberse aplicado el 
literal b en lo referente al criterio de gradualidad de las multas. Este 
reza: "Si el infractor no tiene en sus antecedentes ninguna infracción 
por el mismo concepto que se lo está sancionando, ni se comprueba 
que obró con intencionalidad, negligencia o impericia, y si además, 
concurrió tan prestamente cómo fue posible a reparar el daño o 
perjuicio proveniente de su infracción; la multa aplicada podrá fijarse en 
un 25% del monto preestablecido". 

 

 En cuanto al agravio señalado con el literal c): el escape de un animal 
durante operaciones de carga no forma parte del normal funcionamiento 
de la operativa portuaria, conlleva riesgos, pérdida de tiempo e implica 
esfuerzos adicionales para la recuperación del mismo, por lo que no 
puede sostenerse que no hayan existido perjuicios.  

 

 En cuanto al agravio d): de acuerdo con el Procedimiento Administrativo 
de esta ANP, la aplicación del principio de informalismo a favor del 
administrado tendrá lugar solamente cuando se trate de la 
inobservancia de exigencias formales no esenciales que pueden ser 
subsanadas posteriormente, situación que no es trasladable a los 
hechos ocurridos. La misma lógica aplica en cuanto al principio de 
flexibilidad.  

 

 En cuanto al agravio e): en vistas de lo establecido en el artículo 18° del 
Decreto 412/992, se debe discrepar con la posición de la impugnante. 
Este establece: "La potestad sancionatoria de la Administración es de 
principio respecto de los concesionarios, permisarios o personas 
autorizadas, la que se hará efectiva ante infracciones, acciones u 
omisiones contrarias a la Ley de Puertos 16.246, sus Decretos 
Reglamentarios y normas generales y particulares que signifiquen 
incumplimiento de las disposiciones vigentes", por lo cual surge que se 
aplicó la potestad sancionatoria de la Administración Nacional de 
Puertos en el marco de la aplicación de la normativa vigente, no 



   
 

corresponde sostener que se violaron o que no se tomaron en cuenta 
los principios mencionados por la recurrente.  

 
II) Que sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del acto (Artículo 137° del 

Procedimiento Administrativo de la ANP adoptado por Resolución de Directorio 
589/3.748 de fecha 26/11/2008 - adaptación del Decreto del Poder Ejecutivo 
500/991), corresponde que no resulta acreditado que la ejecución del acto 
impugnado "sea susceptible de irrogar a la parte recurrente daños graves".  

 
III) Que el Área Jurídico Notarial comparte el análisis y conclusiones suscritas por 

la citada Asesoría.  
 
IV) Que la Resolución de Gerencia General N° 400/2021 dispuso no hacer lugar a 

la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo dictado.  
 
V) Que la Resolución citada precedentemente desestimó el recurso de revocación 

deducido respecto de la Resolución de Gerencia General N° 355/2021 por la 
firma VIREX S.A. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.113, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa VIREX S.A. contra 
la Resolución de Gerencia General N° 355/2021 de fecha 15/10/2021, por los 
fundamentos expuestos en los “Considerandos” precedentes, confirmando el 
acto impugnado.  

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial. 

 

 

 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 


