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Ref.:   RECURSOS DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO INTERPUESTOS POR LA 

AGENCIA MARÍTIMA CAPITAN BRAIDA SRL CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DE GERENCIA GENERAL Nº 320/2021 DE FECHA 04/10/21. DESESTIMAR. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Montevideo, de 06 abril de 2022. 

VISTO: 
 

Los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por la agencia marítima 
CAPITAN BRAIDA SRL contra la Resolución de Gerencia General Nº 320/2021 de 
fecha 04/10/21, dictada en la actuación Nº 16 del expediente Nº 211908. 
 
RESULTANDO: 
 

I. Que dicha Resolución dispuso aplicar a Capitán Braida Agencia Marítima SRL 
una sanción económica de UR 175 (Unidades Reajustables ciento setenta y 
cinco), por incumplimiento de normas de seguridad.  

 
II. Que con fecha 05/10/21 se notificó a la agencia marítima de la citada 

Resolución, el 15/10/21 del petitorio del escrito surge que interpone recurso de 
revocación y jerárquico contra la mencionada, reservándose el derecho a 
fundamentar, confiriéndosele vista a tales efectos el 26/10/21 presentando los 
mismos el 09/11/21, por lo cual, en virtud de las fechas señaladas, la Asesoría 
del Área Jurídico Notarial informa en actuación N° 24 que 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.  

 
III. Que la citada Asesoría da cuenta de que al ser ANP un Servicio 

Descentralizado correspondía en virtud de lo establecido en el art 317 de la 
Constitución el recurso de revocación, jerárquico y el de anulación en subsidio 
para ante el Poder Ejecutivo.  

 
CONSIDERANDO: 
 

I) Que la firma en sus descargos se agravia argumentando que el comunicado 
21/19 establece que "todos los buques que soliciten atraque de popa, deberán 
contar con defensas adecuadas...", siendo que ellos nunca solicitaron atraque 
de popa. Relatan que el buque ingresó a puerto el 09/08 a la hora 03.20 y 
amarró de banda al muelle, que ANP decreto abandonar el lugar donde se 
encontraba y ubicarse en otro lugar, pero en este caso amarrado de popa. 
Fueron obligados a cambiar su situación sin haber terminado sus operaciones, 
lo que hizo que incurrieran en mayores costos.  

 
II) Que respecto a la fotografía adjunta a la actuación N° 1 del expediente N° 

211908 manifiestan que se desconoce cuando fue tomada, que no se ve el 
nombre del buque así como tampoco señal distintiva. Que la misma pudo haber 
sido tomada cuando el buque no había finalizado la operación de atraque y las 
defensas serían pasadas de la banda de donde se encontraba contra a muro, a 
la popa del buque, que se encontraba en plena maniobra, no surgiendo 
evidencias que el buque tuviera contacto con la estructura del muelle, 
ocasionando daños.  



 

 
III) Que tal como fuera informado por la Unidad Gestión de Trafico Montevideo 

(Actuación 1, expediente 211908), el Buque LOITADOR - escala 20212757 - el 
día 11/08/2021 a las 19:00 hs. giró en el atraque 13 de banda desde las bitas 
158-161 a popa entre las bitas 155-156, constatándose que el buque no tenía 
defensas colocadas en forma adecuada, incumpliendo con el Comunicado Nº 
21/19 (b) del Departamento de Montevideo. 

 
IV) Que la referida Unidad en la actuación N° 18 del presente destaca que el 

Reglamento de Atraques de Buques estipula: "Si un Representante de Buque o 
de terminal no estuviera de acuerdo con la asignación, deberá plantear su 
disconformidad en el acta y firmarla", hecho que el consignatario no realizó. 

 
V) Que asimismo deja en claro que " la A.N.P tiene la potestad por razones 

operativas de disponer el movimiento o liberación de muros de buques, la 
banda por la cual un buque amarre a un muro no lo exime al consignatario del 
buque de tomar los recaudos, para no dañar la infraestructura portuaria". 

 
VI) Que respecto a los registros fotográficos manifiesta que fueron sacados por 

funcionarios de esta Unidad Gestión de Tráfico "in situ".   
 

VII)  Que la División Coordinación Operativa-Montevideo en actuación N° 19 
entiende que no le asiste razón al recurrente, y manifiesta que encontrándose 
sin actividad comercial el buque, se dispuso el giro de popa a efecto de 
aprovechar la continuidad del resto de las operativas comerciales, destacando 
que la Unidad de Tráfico asiste las maniobras de atraque y desatraque, 
registrando los tiempos de estadía de un buque en puerto para su posterior 
facturación, velando por lo bienes del instituto y su buen uso (defensas, bitas, 
muros, etc.).  

 
VIII) Que la citada División relata que el funcionario al momento de la 

maniobra registró el daño causado, no encontrándose el consignatario del buque 
presente en el lugar.  

 
IX) Que el Área de Operaciones y Servicios así como el Departamento de 

Montevideo compartieron lo informado por Unidad Gestión de Tráfico y por la 
División Coordinación Operativa-Montevideo. 

 
VII) Que el Área Jurídico Notarial en actuación N° 25 comparte el análisis y 

conclusiones suscritas por la Dra. Damiana Posada en actuación N° 24.  
 

VIII) Que por Resolución de Gerencia General 143/2022 se resolvió desestimar el 
recurso de revocación interpuesto por la citada firma. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.125, celebrada en el día de la fecha; 
 
 
 
 
 



 

RESUELVE: 
 

1. Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la agencia marítima CAPITÁN 
BRAIDA SRL contra la Resolución de Gerencia General Nº 320/2021 de fecha 
04/10/21, confirmando el acto impugnado. 

 
2. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el recurso de anulación conjunta y 

subsidiariamente interpuesto. 
 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, pase a la Unidad  Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las 
presentes actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 
  

 

 

 

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


