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Ref: ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL PUERTO DE LA PALOMA. ELEVAR 

AL PODER EJECUTIVO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 23 de agosto de 2016. 
 
 
VISTO: 
            La necesidad de gestionar ante el Poder Ejecutivo una Estructura Tarifaria para 
el Puerto de La Paloma. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que los Decretos del Poder Ejecutivo 16/014 de fecha 20/01/2014 y 375/015 de 

fecha 30/12/2015, encomendaron a la Administración Nacional de Puertos las 
funciones de Administración, Conservación y Desarrollo del Puerto 
mencionado.  

 
II. Que es competencia de la Administración Nacional de Puertos asesorar y 

elaborar la estructura tarifaria respectiva para ser considerada por el Poder 
Ejecutivo, proponiendo en el caso, aquella que se adecue al tipo de tráfico y de 
buques que operan en los mismos, así como que cubran los costos asociados 
a su conservación y desarrollo.  

 
III. Que por Resolución de Directorio 65/3.808 de fecha 17/02/2016 se elevó al 

Poder Ejecutivo una propuesta tarifaria a los efectos de dar respuesta a las 
necesidades tarifarias inmediatas del Puerto (La misma se remitió al Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, no habiéndose aprobado a la fecha).  

  
CONSIDERANDO: 

 
Que en virtud de las inversiones necesarias para el desarrollo del Puerto, se 

requiere una estructura tarifaria acorde a los servicios que se pretende brindar.  
  
ATENTO: 
               A lo expuesto y establecido en el Artículo 10º de la Ley de Puertos N° 16.246 
de fecha 8 de abril de 1992 y el Artículo 62º del Decreto del Poder Ejecutivo N° 
412/992 de fecha 1° de setiembre de 1992. 
  
El Directorio en su Sesión 3.836, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
 
Elevar al Poder Ejecutivo la Estructura Tarifaria a regir en el Puerto La 
Paloma, de acuerdo al siguiente detalle: 



 
Artículo 1º  

1. TARIFAS ESPECÍFICAS  

 ITEM 1.1                      USO DE PUERTO 
  

Todo tipo de nave 
USD/TRB/entrada 

0.14 

Remolcadores con base en puerto 
y tráfico interior 

No se aplica la 
tarifa 

  
ITEM 1.2                      USO DE MUELLE 
  

1.2.1. Atraque Tarifa General 0,28 USD/m eslora hora 

Los buques abarloados o atracados a la mediterránea abonarán el 65% de la 
tarifa general 

Remolcador con base puerto y 
tráfico interior 

USD 7,05/nave/día 

Embarcaciones de servicio con 
base puerto 

USD 14,08/nave/día 

Buque bandera nacional- 
Atraque precario 

USD 39/nave /día 

Buque bandera extranjera- 
Atraque precario 

USD 200/nave/día 

Buque Tanque- Fondeo o Muelle 
sin Operar 

USD  56,34/nave/día 

Estadía prolongada (con 
garantía) 

0,28 USD/m eslora hora 

Resto (sin garantía) 

Estadía <= 30 días 0,28 USD/m eslora hora 

30 días < estadía <= 120 días 0,36 USD/m eslora hora 

120 días < estadía 0,42 USD/m eslora hora 

  
ITEM 1.3                      USO DE ZONAS DE FONDEO 
  

Fondeo 
por anclaje 

USD 0,71 
m/eslora/día 

 
ITEM 1.4      USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
MERCADERIA EMBARCADA  

 Tarifas vigentes para el Puerto Montevideo a excepción de la madera 
(NCM 44) de USD 0.85 por tonelada, con destino a Puerto Fray Bentos.        

               Ítem 1.4.3     Transito/Trasbordo 



                                                                     

Gráneles Secos y 
líquidos 

1,42 
USD/TONELADA 

  
Notas:  
La tarifa de tránsito se devenga por cada ingreso o egreso a un Recinto 
Portuario vía terrestre. 
La tarifa de trasbordo se devenga una sola vez, excepto la mercadería 
contenerizada que paga sólo el ítem 1.7 Tarifa Contenedores 
  
ITEM 2.2                         SERVICIO DE ALMACENAMIENTO 
  

Depósito abierto - 
MADERA Explanada 

0,43 
USD/m2/mes 

  
ITEM 2.5     SUMINISTROS 
  
Piso de contenedores de empresas dedicadas a la actividad portuaria para 
depósitos de herramientas o locales exclusivos para uso del personal de las 
mismas USD 71.25teu/mes 
  
Serán fijadas por la ANP en lo que se refiere a la puesta de disposición de 
terceros aquellas maquinarias, equipos, herramientas y otros utensillos de su 
propiedad y no estuvieran explícitamente contenidos en estos ítems. 
  
b) TARIFAS GENERALES: 
  
Los ítems no reflejados en la estructura precedente se aplicará en caso de 
existir, el nivel del Puerto de Montevideo del Decreto N° 533/993 y 
modificativas. 
  
Artículo 2º 
  
La presente estructura tarifaria comenzará a aplicarse desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial. 
  
Artículo 3º 
  
Dejar sin efecto la resolución de directorio 65/3808 de 17/02/2016. 

 
Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con copia de la presente 
Resolución e informe comercial. 

 
 
 
 
 
 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/476-2006/2
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/476-2006/2


Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámites a los efectos de remitir las 
presentes actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 
 


