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Ref: “PONTON NUESTRA SEÑORA DE LOS TREINTA Y TRES” – INTIMACIÓN 

BAJO APERCIBIMIENTO DE ABANDONO A FAVOR DE ANP. INTIMAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 04 de mayo de 2022. 
 
VISTO: 
 

La situación del “Pontón Nuestra Señora de los Treinta y Tres“ de bandera 
nacional. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Ing. Naval Manuel Ferrer en la actuación Nro. 108, expresa que el 

buque se encuentra al comienzo del muelle de trasferencia en el Puerto de 
Nueva Palmira, semi hundido apoyado en el fondo, con comunicación de agua 
en su interior y presenta una escora hacia banda de babor de unos 20º 
aproximadamente. 

 
II. Que el jefe del Departamento de Flota y Dragado entiende que la situación del 

pontón se encuentra incluida en las causales de abandono previstas en el Art. 
236° de la Ley 16.320, en la redacción dada por el Art. 331° de la Ley 19.924 
(literales a ,b y c respectivamente).  

 
III. Que dicha situación de abandono se mantiene incambiada, según surge de la 

actuación de Nro. 123 en la cual se agregan además archivos fotográficos.  
 
IV. Que el propietario de dicho pontón, “Constructora Santa María S.A” mantiene 

una importante deuda con esta ANP, desde hace años.  
 
V. Que el Área Gestión Administrativa Financiera (actuación 105) informa que la 

empresa adeuda a esta Administración por el pontón de marras la suma de 
USD 26.428 más intereses e IVA correspondientes a los años 2018 y 2019, y 
se remite al desglose que luce en la actuación Nro. 47. Por su parte la Unidad 
Control Contable (actuación 118) agrega cuadro actualizado de la deuda que 
aún no ha sido abonada.  

 
VI. Que encontrándose dicha empresa en tramite de concurso judicial, es 

necesario comparecer ante la Sede competente a los efectos de ponerla en  
conocimiento sobre la situación material del Pontón y que esta ANP procederá 
de acuerdo a lo establecido por el Artículo 331° de la Ley N° 19.924. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Administración Nacional de Puertos, tiene competencia para intimar en 

vía administrativa la movilización de embarcaciones y bienes muebles anexos a 
dicha embarcación o cualquier otro bien mueble, ubicados en el área portuaria 
de los puertos, predios o varaderos bajo su jurisdicción y en cualquier vía 
navegable, ya sea en áreas terrestres o acuáticas, que se encuentren las 
condiciones fijadas por en el artículo 236° de la Ley N° 16.320 en la redacción 
dada por el artículo 331° de la Ley N° 19.924. 



 
II) Que en base a los informes referidos en los Resultandos 3 y 4 el Pontón 

NUESTA SEÑORA DE LOS TREINTA Y TRES cumple las condiciones 
establecidas en los literales a y c de la citada norma legal. 

 
III) Que en consecuencia corresponde  iniciar  los trámites tendientes a declarar el 

abandono del pontón "NUESTRA SEÑORA DE LOS TREINTA Y TRES" a favor 
de la Administración Nacional de Puertos. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto y a la normativa aplicable que es artículo 236° de la Ley N° 
16.320 en la redacción dada por el artículo 331° de la Ley N° 19.924. 
 
El Directorio en su Sesión 4.127, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Intimar a la firma "CONSTRUCTORA SANTA MARÍA S.A." el retiro del pontón 

"NUESTRA SEÑORA DE LOS TREINTA Y TRES" del lugar donde se 
encuentra, así como al pago de la deuda que mantiene con la Administración 
Nacional de Puertos, en un plazo de 10 (diez) días corridos bajo apercibimiento 
de declarar el abandono de dicho bien a favor de la citada institución.  

 
2. Intimar al propietario o a su representante, al armador y al solicitante de 

servicios, así como a todo aquellos que se consideren con derechos sobre el 
Pontón de referencia, para que se presenten a deducirlos en el plazo 
anteriormente referido. 

 
3. Encomendar al Área Jurídico Notarial su comparecencia ante la Sede de 

Concurso según lo previsto en numeral 6 de los Resultando. 
 
Cursar al Área Secretaría General Unidad Notificaciones para que realice las 
notificaciones y publicaciones correspondientes. 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 


