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Ref.:  LOS CIPRESES S.A. Y BELT S.A. INTERPONEN RECURSOS DE 

REVOCACIÓN Y ANULACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 
623/4.102. DESESTIMAR RECURSO DE REVOCACIÓN. FRANQUEAR 
RECURSO DE ANULACIÓN. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Montevideo, 19 de enero de 2022. 

 
VISTO: 
 

Los recursos de revocación y anulación interpuestos por LOS CIPRESES S.A. y 
BELT S.A. contra la Resolución de Directorio 623/4.102 de fecha 29/09/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la impugnada, obrante en actuación N° 32 del Expediente 211675, 

resolvió: 
 

 Exonerar, sujeto al mantenimiento de los seguros y garantías 
requeridos vigentes en sus regímenes respectivos el 60% de la 
facturación del canon de las empresas que cuentan con cesión de uso 
en la Terminal Fluvío Marítima de Montevideo por los meses de octubre 
2021, noviembre 2021, y diciembre 2021 inclusive. 

 

 Exonerar, sujeto al mantenimiento de los seguros y garantías 
requeridos vigentes en sus regímenes respectivos, el 80% de la 
facturación del canon de la empresa que cuentan con cesión de uso en 
la Terminal Fluvio Marítima de Colonia por los meses de octubre 2021, 
noviembre 2021 y diciembre 2021 inclusive. 

 

 Emitir las notas de crédito correspondientes a lo dispuesto en los 
puntos anteriores. 

 
II. Que con fecha 30/09/2021 se notificó la referida Resolución a LOS CIPRESES 

S.A. y BELT S.A., según surge del archivo adjunto a la actuación Nº 33 del 
Expediente 211675, y el 12/10/2021 las empresas interpusieron los recursos 
mencionados de acuerdo al adjunto que luce en actuación Nº 1 del presente 
Expediente, en virtud de lo cual, de acuerdo a las fechas referidas, los recursos 
fueron interpuestos en tiempo y forma. 

 
III. Que las recurrentes alegan que el acto impugnado les causa agravio, en tanto 

la Resolución resulta arbitraria e ilegítima; en sustancia, señalan que su sector 
es el único afectado con paralización prácticamente total, situación de 
inactividad que continúa incambiada y que no hay razón para distinguir entre el 
Puerto de Montevideo y el Puerto de Colonia, pretendiendo no se distinga entre 
ambos Puertos y que la exoneración alcance a ambos Puertos en el 100% o en 
su defecto el 90%. 

 
IV. Que sostienen asimismo que se viola el Artículo 50° y 61° del Decreto del 

Poder Ejecutivo 412/992 de fecha 01/09/1992. 



 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que de acuerdo a lo expresado por la Sub Gerencia del Área Jurídico Notarial 

en actuación N° 17 del presente, los argumentos reseñados surgen 
controvertidos por informe de la División Desarrollo Comercial (adjunto a la 
actuación N° 13 del presente Expediente), el cual es compartido por el Área 
Comercialización, del que surge: "Se visualiza en los Puertos de Montevideo y 
Colonia un incremento del movimiento de pasajeros en los últimos meses. 
Particularmente en el mes de setiembre se retomó la actividad en el Puerto de 
Colonia, incrementándose de manera gradual el movimiento de pasajeros". 

 
II) Que la Sub Gerencia del Área Jurídico Notarial señala que la adopción de 

distinto criterio para situaciones distintas, como surge manifiesto del informe 
precitado, no merece objeción jurídica alguna; y que la alegación de 
incumplimiento del Decreto Reglamentario de la Ley de Puertos resulta 
infundada. 

 
III) Que en definitiva, se concluye que el acto administrativo impugnado es legítimo 

por lo que se procederá a su confirmación.  
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.115, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Desestimar el recurso de revocación deducido por LOS CIPRESES S.A. y 
BELT S.A. respecto de la Resolución de Directorio 623/4.102 de fecha 
29/09/2021, por los motivos expuestos en los Considerando precedentes, 
confirmando el acto impugnado. 

 
2. Franquear para ante el Poder Ejecutivo el subsidiario recurso de anulación. 

 
Notificar a las firmas LOS CIPRESES S.A. y BELT S.A. de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas las presentes actuaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 
 


