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Ref: AGENCIA MARÍTIMA CAPITÁN BRAIDA S.R.L. INTERPONE RECURSOS 

DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO CONTRA RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
GENERAL 321/2021. DESESTIMAR. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 17 de marzo de 2022. 

 
 
VISTO: 
 

Los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por la Agencia Marítima 
CAPITAN BRAIDA S.R.L. contra la Resolución de Gerencia General Nº 321/2021 de 
fecha 5/10/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la impugnada, obrante en actuación Nº 71 del Expediente agregado 

211240, dispuso imponer a la firma Capitán Braida Agencia Marítima S.R.L. 
una sanción económica de 100UR por incumplimiento del Artículo 22° del 
Reglamento General de Atraque de Buques del Puerto de Montevideo por 
primera reiteración de omisión en la presentación de pólizas de seguros del 
Buque “POLUS I" (escala 20202472), fondeado en el dique de cintura del 
Puerto de Montevideo.  

 
II. Que con fecha 5/10/2021 se notificó a la agencia marítima la Resolución de 

referencia.  El 15/10/2021 surge que se interponen los recursos de revocación 
y jerárquico, reservándose el derecho a fundamentar, confiriéndose vista el 
25/10/2021 y presentando los mismos el 9/11/2021, por lo cual, en virtud de las 
fechas señaladas, los recursos fueron presentados en tiempo, no así en forma 
pues para el correcto agotamiento de la vía administrativa correspondía 
también el recurso de anulación. Al tratarse la ANP de un Servicio 
Descentralizado, en virtud de lo establecido en el Artículo 317 de la 
Constitución, correspondía el recurso de revocación, jerárquico y el de 
anulación en subsidio para ante el Poder Ejecutivo.  

 
III. Que la impugnante se agravia manifestando que el Buque nunca estuvo sin 

seguros, que el mismo se encontraba cubierto con una póliza o endoso de 
seguro de Responsabilidad Civil con vigencia 09/05/2021-06/11/2021, así como 
también contaba con cobertura de BSE de casco y máquina con vigencia 
09/11/2021, desconociendo la razón por la cual no se encuentran registrados 
en ANP.  

 
IV. Que asimismo, manifiestan que nunca se solicitó permanencia en Puerto del 

Buque POLUS I sin actividad comercial, que el mismo se encuentra detenido 
por expresa orden judicial al disponerse el embargo y su prohibición de zarpe, 
por lo que no puede hacerse responsable por una obligación que surge de algo 
que no solicitó. La recurrente no individualiza el decreto judicial al cual hace 
referencia, así como tampoco lo agrega.  

 
 
 



 
CONSIDERANDO: 
 

I). Que tal como surge de las actuaciones 23 y 46 del Expediente agregado 
211240, la Unidad Asesoría Técnica informa que el Buque POLUS I cuenta con 
seguro de RC con vigencia 09/05/2021 al 06/11/2021.  

 
II). Que en actuaciones N° 28 y 41 del mismo asunto, la División Coordinación 

Operativa da cuenta que el buque mencionado, al ser de bandera extranjera 
incumple con lo establecido con el Decreto del Poder Ejecutivo N° 289/010 y 
Artículo 22 del Reglamento General de Atraque de Buques del Puerto de 
Montevideo, en cuanto a que mantiene vencidos los seguros de Casco y 
Máquina y P&I.  

 
III). Que la Agencia manifiesta que el buque posee también cobertura de BSE de 

casco y máquina con vigencia 09/11/2021, el cual no surgía registrado en ANP 
a la fecha de dictarse la Resolución sancionatoria.  

 
IV). Que en actuación N° 18 del presente, la Unidad Gestión de Tráfico-Montevideo 

destaca que la fecha de actualización de seguros, según el historial anexo, fue 
el 9/11/2021, fecha en la cual presentó los descargos. informando: "Cabe 
agregar que cuando se iniciaron actuaciones administrativas en asunto: 211240 
(agregado) por incumplimiento del Artículo 22° del Reglamento de Atraque del 
Puerto de Montevideo, el Buque POLUS I no tenía seguros vigentes, por lo que 
se le notificó de varias Resoluciones al Agente Marítimo consignatario del 
mismo, no presentando descargos".  

 
V). Que dicho extremo fue corroborado por la Unidad Asesoría Técnica (en 

actuación N° 23 del presente), aclarando asimismo que "el no ingreso de los 
seguros de Casco y maquina se debió a que la firma nunca envió la 
documentación en su totalidad, quedando a la espera de los comprobantes de 
pago que acreditaran la vigencia de la póliza".  

 
VI). Que se expide la Asesoría Letrada del Área Jurídico Notarial, concluyendo que 

surge probado de autos que el procedimiento sancionatorio se llevó adelante 
de manera correcta, dado que la empresa no cumplió en tiempo y forma con la 
presentación de los seguros correspondientes, motivo por el cual no surgían de 
la base de datos de ANP.  

 
VII). Que la Gerencia del Área Jurídico Notarial comparte los fundamentos 

expuestos, por lo cual se desestimará el recurso de revocación, franqueándose 
para ante el Directorio el subsidiario recurso jerárquico.  

 
VIII). Que por Resolución de Gerencia General N° 107/2022 se resolvió desestimar 

el recurso de revocación interpuesto por la firma CAPITAN BRAIDA S.R.L. 
contra la Resolución de Gerencia General Nº 321/2021 de fecha 5/10/2021, por 
los motivos expuestos en los Considerando precedentes, confirmando el acto 
impugnado.  

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.122, celebrada en el día de la fecha; 



 
RESUELVE: 

Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la Agencia Marítima CAPITAN 
BRAIDA S.R.L., contra la Resolución de Gerencia General Nº 321/2021 de 
fecha 5/10/2021, confirmando el acto impugnado. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a Gerencia General. 
 
 
 
 

 

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


