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Ref: CLAIN S.A. SOLICITA PRORROGA DE CONVENIO. CEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,  27 de abril de 2022. 
 
VISTO: 
 

La gestión promovida por Clain S.A solicitando la prórroga del Convenio 
celebrado entre ILPE y ANP el 30/08/1983, cuyos derechos le fueron cedidos en 
escritura autorizada el 28/09/1992 por el Esc. Gustavo Conde Rezzonico. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que por Convenio otorgado el 9/05/1972, la ANP concedió al Servicio 

Oceanográfico y de Pesca (S.O.Y.P) el uso de un predio de su propiedad 
deslindado en un plano señalado con el N° 9583 en dicho documento, para la 
construcción, instalación y ubicación de un Terminal pesquero en el Puerto de 
Montevideo, estableciéndose un plazo de 30 años para dicha concesión de 
uso, contados a partir del 17/08/1970, fecha en que se había entregado al 
SOYP el predio amojonado. Asimismo, se concedió a SOYP el uso del muelle 
10 por igual término de 30 años, únicamente para efectuar todas las maniobras 
y operaciones que le demanden el atraque y desatraque de los pesqueros y la 
descarga de pescado fresco transportado en ellos, estipulándose que vencido 
el plazo de la concesión podría ser prorrogada por acuerdo de partes. 
 

II. Que conforme al artículo 1° del Decreto Ley N° 14.499 del 7/03/1976, SOYP 
pasó a denominarse en lo sucesivo Industria lobera y Pesquera del Estado 
(ILPE), con carácter de Servicio Descentralizado industrial y comercial dotado 
de personería jurídica. 
 

III. Que del Convenio otorgado el 30/08/1983 entre la ANP e ILPE, surge que ésta 
última construyó su Planta Industrial y locales anexos para oficinas, destinando 
los depósitos portuarios 40 y 41 a depósitos y garajes. En dicho documento se 
acordó ampliar el plazo de la concesión establecida en el Convenio anterior por 
50 años, que vencerían el 17 de agosto de 2020, estableciendo que la 
concesión abarca el predio que se describía en un plano del Arq. Nelson 
Bascou N° 13630. La referida ampliación quedó sujeta a la condición de que se 
privatizara el Servicio Descentralizado conforme a lo que disponía la Ley  
N° 15.370 del 11 de febrero de 1983. La ANP autorizó a ILPE a ceder la 
concesión de uso y todos los derechos emergentes de la misma a la persona 
privada adquirente. Se estableció que, operada la caducidad de la concesión 
por vencimiento del plazo, éste podría ser prorrogado por acuerdo entre ANP y 
quien suceda a ILPE en la explotación del Terminal Pesquero y Planta Industrial 
al momento de operarse el referido vencimiento. 
 

IV. Que la Ley N° 16.211  en sus artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 dispuso: a) 
suprimir el Servicios Descentralizado ILPE; b)  encomendar al Directorio del 
mismo la liquidación de su patrimonio actuando en carácter de Comisión 
Liquidadora con todas las facultades necesarias para el cumplimiento de dicho 
objeto; c)  La citada Comisión Liquidadora fue facultada para proceder a 
realizar los activos y cancelar los pasivos, quedando autorizada a incluir  en los 



activos objeto de negociación la cesión del derecho de uso, que a esa fecha 
tenía a su favor  ILPE del predio ubicado en el Puerto de Montevideo, por un 
máximo de treinta años. 
 

V. Que la Comisión Liquidadora de ILPE convocó a un procedimiento Licitatorio 
del que resultó adjudicataria Clain S.A. y, previa intervención del Tribunal de 
Cuentas, el Poder Ejecutivo por Resolución 283/992 del 19/05/1992, autorizó a 
la mencionada Comisión a celebrar el negocio jurídico correspondiente a la 
adjudicación. El 28/09/1992 se otorgó la escritura pública autorizada por el Esc. 
Gustavo Conde Rezzonico por la cual la Comisión Liquidadora de ILPE le 
enajenó a Clain S.A. la propiedad y posesión de la planta industrial del Terminal 
Pesquero con todas sus instalaciones y maquinarias que ILPE había construido 
en el padrón 413.503 (antes parte del padrón 410.104), cediéndole también los 
derechos de uso sobre el referido predio emergente de los convenios 
anteriores celebrados entre la cedente y ANP y, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 20° de la Ley N° 16.211, el plazo de la concesión se fijó en 30 años a 
partir de la entrada en vigencia de dicha norma, habiendo vencido el mismo el 
16/10/2021. 
 

VI. Que la ANP remitió a Clain S.A. la Nota N° 34/19 del 25/01/2019, comunicando 
que no accedería a la prórroga en virtud de las proyecciones de expansión 
futura del Recinto Portuario. 
 

VII. Que Clain S.A. en nota del 5/09/2019 dio cuenta a la ANP que del 
funcionamiento de la planta Industrial dependían más de 389 puestos laborales 
directos, así como de las importantes inversiones realizadas y de la crítica 
situación que atravesaba la actividad pesquera en esa fecha y, que el tiempo 
que insumiría la construcción y equipamiento y certificaciones para su traslado, 
determinaría la pérdida de mercados y puestos de trabajo. 
 

VIII. Que por Resolución de Directorio N° 775/4.065 dictada el 9/09/2020, la ANP 
resolvió a) Dejar sin efecto lo comunicado por Nota N° 34/19 y comunicarle a 
Clain SA la intención de la ANP de prorrogar el Convenio vigente por un plazo 
de treinta años; b) Que el concesionario debería abonar un canon de USD 
26.432 (dólares estadounidenses veintiséis mil cuatrocientos treinta y dos con 
0/100) en los diez primeros días del mes de enero de cada año y los diez 
primeros días de julio, canon que comenzaría de devengarse desde el 
1/01/2021 y sería ajustado el 15 de diciembre de cada año, en función de la 
variación  del valor del padrón 413.503 (ya sea en base al valor fiscal, al valor 
que se considera para determinar la contribución inmobiliaria o en base a la 
variación de ambos valores si así fuera; c) Solicitar la presentación de un 
Protocolo de Operaciones y un plan con ítems y calendario de inversiones para 
ser presentado ante el Poder Ejecutivo; y d) solicitar que dentro del plazo de 
120 días desde la fecha de dicho acto administrativo  comunicara a la ANP por 
nota, la aceptación de las condiciones impuestas y su decisión de mantener su 
interés en la prórroga solicitada. 
 

IX. Que Clain S.A. aceptó las condiciones impuestas por la ANP, presentando el 
Protocolo de Operaciones en nota anexada a la actuación N° 1 del Expediente 
210563 y en actuación N° 1 del Expediente 211075 el Plan de Inversiones del 
primer quinquenio, señalando que en los 180 días previos al vencimiento del 
primer quinquenio presentarían para aprobar las inversiones extraordinarias 
para el subsiguiente, y así sucesivamente. 

 



 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que según informe de la División Desarrollo Comercial contenido en la 

actuación N° 14 del Expediente  201503, se consideró entre otros que es de 
interés de la Administración el fortalecimiento comercial del sector pesquero 
exportador, aconsejando que para acceder a la prórroga contractual se solicite 
a Clain S.A. el pago de un canon anual de USD 54.864 (dólares 
estadounidenses cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro con 
0/100) pagadero en dos cuotas, ajustable anualmente por la variación del valor 
del padrón, lo que compartió la entonces denominada Área Comercialización y 
Finanzas. El cálculo del referido monto está asociado a los costos que debe 
absorber la ANP con relación al padrón 413503, por concepto de contribución 
inmobiliaria y una cuota parte del Impuesto al Patrimonio cuyo devengamiento 
refiere al citado padrón, más un discreto margen de rentabilidad global (10% 
sobre el costo). 
 

II) Que el Área Comercialización examinó la documentación aportada por Clain 
S.A.  en respuesta a la resolución citada en el Resultando VIII, informando en 
actuaciones N° 4 y 9 que la nombrada cumplió en presentar su plan de 
operativa vinculada a la pesca, que garantiza una cadena logística con los 
controles correspondientes y con respecto a las inversiones que los rubros 
propuestos se orientan a mantener la certificación de los mercados 
internacionales. 
 

III) Que en actuaciones N° 12 y 13 el Área Infraestructuras informó que la empresa 
no detalló en forma específica las obras que comprenden las inversiones, sino 
en términos genéricos, por lo no era posible expedirse en cuanto a su 
valoración económica, por lo que propuso efectuar un control contable de los 
mínimos quinquenales en equipos e instalaciones, sistema de control que fue 
compartido por el Área Comercialización en actuación N° 15, habiendo 
sugerido solicitar a Clain S.A. un certificado de Contador Público. 
 

IV) Que la División Notarial de ANP exigió a Clain S.A. el cumplimiento del artículo 
76 del TOCAF y cumplió con la presentación de la documentación requerida el 
8/11/2021, habiendo vencido el 16/10/2021 el plazo del Convenio que se 
pretendía prorrogar.  Dicha  oficina señaló asimismo: a) Que de acuerdo a lo 
dictaminado por el Área Jurídico Notarial  en actuación N° 20 del Expediente 
201503, la naturaleza jurídica del vínculo es una concesión de uso, figura 
diferente a la concesión que regula  la Ley N° 16.246 y sus decretos 
reglamentarios; b) Que la ANP no ha explotado el padrón 413503 para la 
prestación de servicios portuarios, ni lo ha incorporado al Recinto del Puerto de 
Montevideo, en virtud de que debía dar cumplimiento al Convenio que estaba 
vigente, a la Ley N° 16.211 y las disposiciones de la escritura firmada entre la 
Comisión Liquidadora de ILPE y Clain S.A.  c) Que las tareas que se 
desarrollan en la planta son de transformación de materia prima por lo que 
necesariamente deben ser realizadas fuera del Recinto Portuario en virtud de 
las disposiciones de la Ley de Puertos N° 16.246; y d) Que ANP únicamente 
puede adoptar decisión sobre la Cesión de Uso del predio, careciendo de 
competencia para autorizar la Concesión de Uso con el destino propuesto, 
extremo que compete al Poder Ejecutivo. 

 
 
 



ATENTO: 
 

A lo expuesto precedentemente y lo establecido por el artículo 9° de la Ley  
N° 5.495, en la redacción dada por el artículo 10° de la Ley N° 16.246. 
 
El Directorio en su Sesión 4.126, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Ceder - sujeto a la homologación del Poder Ejecutivo y previa intervención del 

Tribunal de Cuentas - el Uso del padrón 413.503 con destino a la explotación 
de la Terminal Pesquera y Planta Industrial existente en dicho inmueble en 
régimen de Concesión de Uso, por el plazo de 30 años, contados en forma 
retroactiva desde el 17/10/2021. 
 

2. Determinar que la Concesión de Uso a que refiere el numeral 1 mantendrá las 
condiciones del Contrato anterior, con excepción del pago del Canon y las 
Inversiones, las que se detallan a continuación: 

 
a) Abonará a la ANP en concepto de canon semestral adelantado de  

USD 27.432 (veintisiete mil cuatrocientos treinta y dos con 0/100) 
pagadero dentro de los primeros diez días de los meses de enero y julio 
de cada año contractual. El primer pago que se efectúe comprenderá 
además del semestre adelantado que corresponda, el período de la 
retroactividad contractual anterior. El canon se ajustará el 15 de 
diciembre de cada año, en función de la variación del valor del padrón 
413.503 (ya sea en base al valor fiscal, al valor que se considera para 
determinar la contribución inmobiliaria, o en base a la variación de 
ambos valores si así fuera). 

 
b) Cumplirá con en el primer quinquenio el plan de inversiones que se 

detalla a continuación: 
 

 Obra Civil de aproximadamente 600-650 metros cuadrados, 
dependiendo el trazado del tren. Esta obra tendrá un costo estimado 
finalizado de USD 400.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos 
mil con 0/100) e incluirá el traslado y montaje de maquinarias a 
saber tornos, cepillos mecánicos, prensa, estaciones de armado de 
bombas y motores, de soldaduras varias (eléctrica, autógena, de 
acero inoxidable y bronce para reparación de bujes y hélices), 
además de lugar para lavado de piezas y pañol para stock de 
repuestos. 
 

 Mejoramiento de la capacidad de frío de la planta, mediante cambio 
y ampliación del parque de máquinas, con una inversión aproximada 
de USD 340.000 (dólares estadounidenses trescientos cuarenta mil 
con 0/100)  en equipamiento, compuesto por un compresor a tornillo 
de baja (Buster) y 2 compresores a tronillo de alta.  La estimación 
de mano de obra y materiales de instalación para dichos trabajos 
(tableros de comando, instalación eléctrica y cañerías de conexión 
al sistema) ascenderá a USD 130.000 (dólares estadounidenses 
ciento treinta mil con 0/100) aproximadamente. 
 



 Incrementar la producción de 70 a 100 toneladas por día de hielo en 
escamas para satisfacer los requerimientos de la Flota de Clain 
S.A., con una inversión aproximada de USD 87.000 (dólares 
estadounidenses ochenta y siete mil con 0/100). 
 

 Compra e instalación de una balanza para camiones por un valor 
aproximado de USD 67.000 (dólares estadounidenses sesenta y 
siete mil con 0/100). 
 

 Obras y tareas de actualización y puesta a punto de la Planta. El 
costo de las obras y tareas, materiales incluidos se estiman en USD 
280.000 (dólares estadounidenses doscientos ochenta mil con 
0/100). 

 
c) Dentro de los 180 días previos al vencimiento del primer quinquenio, 

Clain S.A presentará para ser aprobado un plan de inversiones 
extraordinarias para el quinquenio subsiguiente y así sucesivamente, 
así como su plan de negocios y evolución del plan de negocios. 

 
d) El cumplimiento de las inversiones señaladas se acreditará con la 

presentación de certificado de Contador Público. 
 

e) El incumplimiento de las citadas condiciones podrá dar lugar a la 
rescisión de la Cesión de Uso con destino a explotación de la Terminal 
Pesquera y Planta Industrial en régimen de Concesión de Uso, con 
pérdida de la garantía referida en el numeral siguiente. 

 
3. Determinar que dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la 

resolución del Poder Ejecutivo homologando la presente contratación, Clain 
S.A. deberá depositar en la Unidad Tesorería de la ANP una garantía de 
cumplimiento de contrato en cualquiera de las modalidades del TOCAF, a 
satisfacción de la ANP, por un monto equivalente a dos años del canon a pagar. 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámite a efectos de remitir el Expediente al Poder 
Ejecutivo, solicitando la homologación de la contratación y su remisión al Tribunal de 
Cuentas. 
 
Vuelto, notificar al interesado de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial para la suscripción del Contrato. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


