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Ref:  SITUACIÓN DEL PONTÓN PALENQUE. DECLARACIÓN DE ABANDONO.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,  9 de febrero de 2022. 
 
 

VISTO: 
 

La situación actual del “PONTÓN PALENQUE”, propiedad de la firma VIMOR 
S.A.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Resolución de Directorio 535/4.099 de fecha 8/09/2021, se resolvió 

intimar a  VIMOR S.A., el pago de las sumas adeudadas por los servicios 
prestados al “PONTÓN PALENQUE”, y el retiro del mismo de su actual 
ubicación, en un plazo de 10 días corridos, bajo apercibimiento de declararlo 
abandonado a favor de la Administración Nacional de Puertos.  

 
II. Que de acuerdo a lo informado en la  actuación Nº 210 del presente asunto por 

el  ASESOR DPTO. FLOTA Y DRAGADO - SANTIAGO COUCEIRO de fecha 
7/01/2022,  el "Pontón Palenque" continúa en situación incambiada, varado en 
posición 34° 53.009'S 56° 12.061'O próximo a acceso norte de Puerto 
Montevideo, en estado de abandono.  

 
III. Que por su parte en la actuación N° 189  la UNIDAD CONTROL CONTABLE  

informa que el  referido  pontón  mantienen adeudos con esta Administración 
desde el año marzo de 2020.- 

 
IV. Que se cumplió con las notificaciones y la publicación de la Resolución de 

Directorio 535/4.099. 
 
V. Que en el emplazamiento comprendido entre el 14/09/2021 y 27/09/2021, no se 

presentó ningún interesado a deducir sus derechos sobre el referido Pontón. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que habiendo vencido el plazo otorgado sin que se hubieran  pago  las sumas 

adeudadas, ni haberse procedido al retiro del pontón  del lugar donde se 
encuentra.   

 
II) Que de acuerdo a las actuaciones administrativas cumplidas, las mismas se 

enmarcan en las previsiones dispuestas por el Artículo 331° de la Ley Nº 
19.924, razón por la cual corresponde el inicio de los trámites tendientes a 



declarar el abandono del referido bien a favor de la Administración Nacional de 
Puertos.  

 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto y dispuesto por la Ley Nº 19.924,  
  

El Directorio en su Sesión 4.118, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Declarar abandonado a favor de la Administración Nacional de Puertos el 
“PONTÓN PALENQUE”, quedando sin efecto todos los derechos reales, 
personales o de cualquier especie que existan a favor de terceros sobre el   
referido pontón, salvo que éstos asuman a su cargo la extracción de la misma y 
el pago de todos los gastos pendientes, facultándose asimismo a esta 
Administración para contratar las operaciones necesarias para la eliminación o 
extracción de obstáculos y la disposición del depósito, enajenación y demás 
medidas conducentes al retiro definitivo del PONTÓN. 

 
2. Establecer que los gastos originados por las referidas operaciones serán 

debidamente relacionados y una vez aprobados por la Administración Nacional 
de Puertos, constituirán titulo ejecutivo, debiéndose además, documentar la 
correspondiente traslación de dominio en la forma de estilo.  

 
 

 Cursar al Área Secretaría General – Unidad Notificaciones para las notificaciones y 
publicación correspondiente.  

 
 Cumplido, y en  el caso de no haberse presentado interesados, siga al Área Jurídico 

Notarial para el cumplimiento del numeral 2 de la parte resolutiva de la presente 
Resolución.  

  
  
 

Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 
 

 
 

 


