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Ref: TECNORDI S.A. INTERPONE RECURSOS DE REVOCACIÓN, 

JERÁRQUICO Y ANULACIÓN CONTRA RESOLUCIÒN DE GERENCIA 
GENERAL 70/2022. DESESTIMAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo,  27 de abril de 2022. 

 
 
VISTO: 

Los recursos de revocación, jerárquico y de anulación presentados por la 
Agencia TECNORDI S.A contra Resolución de Gerencia General 70/2022, de fecha 
11/02/2022. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la impugnada dispuso: «Imponer a la Agencia Marítima TECNORDI S.A 

una sanción económica de UR 150 (ciento cincuenta unidades reajustables) 
por las maniobras de atraque realizadas por el buque INCANSABLE - el día 9 
de octubre de 2021 en el atraque Nº 6 entre las bitas 90-91 Puerto de 
Montevideo, sin asegurar el movimiento adecuado del buque, poniéndose con 
ello en riesgo la infraestructura, instalaciones y equipos de la Administración 
Nacional de Puertos.» 
 

II. Que asimismo se estableció: «Facturar a la Agencia TECNORDI S.A el monto 
de la reparación del bien dañado por un total de $ 25.000 (pesos uruguayos 
veinticinco mil)» 

 
III. Que la referida sanción queda comprendida bajo la Ley de Puertos Nº 16246 - 

Régimen de Sanciones Boletín informativo 3.612, Decreto del Poder Ejecutivo 
N° 183/994 - «Gradualidad de las multas impuestas». 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que con fecha 15/02/22 se le notificó a la firma TECNORDI S.A la Resolución 

de Gerencia General 70/2022 y los recursos y fundamentos de los mismos 
fueron interpuestos con fecha 23/02/2022, por lo que los mismos fueron 
interpuestos en tiempo y forma.  

II) Que el Asesor del Área Jurídica Notarial informa que en el aspecto sustancial, 
la empresa alega que se agravia por las siguientes razones: 

 
a. Dice carecer de legitimación pasiva para ser sancionada, siendo que la agencia 

marítima representa al armador, pero que no es el armador ni puede ser 
responsabilizada por los actos de un buque agenciado. 

 
b. Que se violó el principio de legalidad, que exige que la regulación de una 

determinada materia quede reservada exclusivamente a la Ley en sentido 
orgánico y formal 

 
c. Se violó el principio de tipicidad, ya que si bien la Resolución 58/2022 de 

Gerencia General de ANP menciona normas que refieren a la facultad 



 

sancionatoria de ANP, ninguna de esas normas permite aplicar sanciones ante 
la situación descripta en la resolución, que no configura falta sancionable. 

 
d. Se violó el principio de proporcionalidad, al existir desproporción entre el valor 

de la multa mencionada y el valor de reparación del daño causado. 
 
 
III) Que el mencionado asesor señala en cuanto los agravios que: 
 

a. La empresa fue sancionada en aplicación de la normativa y régimen de 
sanciones vigente. El Artículo 3° del Reglamento de Operaciones Portuarias y 
Capitanía de Puerto reza: Artículo. 3°.- Agente «Agente», «Agente Marítimo» o 
«Agente del Buque» es la persona física o jurídica que representa los intereses 
del armador ante la Administración Portuaria, aceptando en nombre de aquél 
los derechos y obligaciones que le corresponden. Tiene a su cargo todos los 
trámites relacionados con la escala del buque, en nombre del armador. 

 
b. Se discrepa con la empresa en sus conclusiones. La amplitud de la potestad 

sancionatoria de la ANP, en virtud a lo establecido en el Artículo 18° del 
Decreto N° 412/92, es de principio respecto de los concesionarios, permisarios 
o personas autorizadas y se hará efectiva ante infracciones, acciones u 
omisiones contrarias a la Ley de Puertos N° 16.246 tales como la del caso de 
marras. 

 
c. No se comparte que haya existido violación al principio de tipicidad, siendo que 

la misma resolución recurrida cita y especifica la normativa aplicable: A lo 
expuesto, la Agencia Marítima TECNORDI S.A. queda comprendida bajo la Ley 
de Puertos N° 16246 - Régimen de Sanciones Boletín Informativo 3.612 - 
Gradualidad de las Multas impuestas literal c), aplicándose el 50% del monto 
preestablecido del Decreto N° 183/94 del Poder Ejecutivo Artículos 48°, 63° y 
90°- infracciones leves, prescripción 6 meses. 

 
d. Como surge del Considerando V) de la referida Resolución, a la multa se le 

aplicó una sensible reducción del 50% del monto en virtud de la gradualidad de 
las multas establecida en el Boletín Informativo 3.612/2000. Así mismo se 
destaca que el monto de la sanción surge de la normativa aplicable y no 
guarda relación con el daño material causado, que dependiendo de los hechos 
podrá ser mayor o menor, aun siendo el mismo el acto infraccionario. 

 
IV) Que respecto a 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 N° 500/991), corresponde señalar que no resulta acreditado que la 
ejecución del acto impugnado sea susceptible de irrogar a la parte recurrente 
daños graves. 

 
V) Que el citado profesional sugiere: 
 

 No hacer lugar a la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo 
dictado. 

 

 Desestimar el recurso de revocación deducido respecto de la Resolución de 
Gerencia General 70/2022. 

 



 

 Franquear para ante el Directorio y Poder Ejecutivo los subsidiarios recursos 
jerárquico y de anulación interpuestos. 

 
VI) Que el Área Jurídico Notarial sugiere proceder según lo aconsejado ut supra. 

 
VII) Que por Resolución de Gerencia General Nº 148/2022 se dispuso no hacer 

lugar a la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo 
dictado, desestimar el recurso de revocación interpuesto por la Agencia 
Marítima TECNORDI S.A. contra la Resolución de Gerencia General Nº 
70/2022 de fecha 11/02/22, por los fundamentos expuestos en los 
"Considerandos" precedentes, confirmando el acto impugnado.  
 
 

ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.126, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la Agencia Marítima 

TECNORDI S.A. contra la Resolución de Gerencia General Nº 70/2022 de 
fecha 11/02/22, por los fundamentos expuestos en los Considerandos 
precedentes, confirmando el acto impugnado. 

 
2. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el recurso de anulación interpuesto. 
 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas las presentes actuaciones. 
 
Vuelto, pase a la Unidad Notificaciones a los efectos de notificar la presente 
Resolución. 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 
 
 
 
 


