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Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 49/3.272. DEJAR SIN EFECTO RESUELVE 

2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 28 de setiembre de 2016. 
 
VISTO: 
  

La necesidad de eliminar asimetrías en las operaciones de graneles en el 
Puerto de Montevideo. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que la Resolución de Directorio 49/3.272  de fecha 29 de enero de 2003  fija en 

su Resuelve 1° las tarifas de puesta a disposición de las grúas TAKRAF y  en 
su Resuelve 2°) las tarifas de uso de infraestructura para la mercadería a 
granel carga y descarga. 

 
II. Que la Resolución de Directorio 129/ 3.277 de fecha 28 de marzo de 2003 

 establece que el ámbito de aplicación de las Tarifas de Uso de Infraestructura 
y Uso de Grúas Takraf  dispuesta por Resolución de Directorio 49/3.272 es en 
los muelles N° 6 – 7 y cabecera del Muelle B del Puerto de Montevideo para la 
operación de graneles. 

 

III. Que el espíritu de la aplicación de dicha tarifa de infraestructura era para 
atender la operativa con grúas en muelles graneleros. 

 
IV. Que las tarifas por uso de infraestructura  a la mercadería establecidas por el 

Decreto del Poder Ejecutivo 533/993 con sus correspondientes ajustes 
paramétricos se encuentran a la fecha en los siguientes niveles: 

  Valor de la mercadería U$S por tonelada 

Granel 
Descarga 

U$S/TON < 50 0,71 

50 < U$S/TON < 100 2,12 

U$S/TON > 100 3,54 

Granel Carga   2,83 

  
  

CONSIDERANDO: 
 
I) Que con la aplicación de dicha tarifa se estarían bonificación 800.000 

toneladas  y  solamente 110.000 toneladas fueron las que utilizaron las grúas.  
 



II) Que se  puede afirmar que en el año 2015 en los muelles 6, 7 y cabecera de 
muelle B, se utilizaron las grúas Takraf de la ANP para mover como máximo 
100.000 toneladas de graneles, lo que representaría del orden del 12% de los 
graneles movilizados por esos muelles  

 
III) Que al no haberse constatado un uso general de las grúas TAKRAF en esos 

muelles, se estaría generando una inequidad respecto al resto de los muelles, 
sin cumplir con el objetivo de la bonificación.   

 
IV) Que de acuerdo a la información obtenida del sistema AS400,  se pudo verificar 

que solamente se le facturó el suministro de grúa al operador Nobleza Naviera, 
el cual mueve principalmente arroz, cargando en sus dos modalidades: granel y 
carga general.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.842, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Dejar sin efecto el Resuelve 2º de la Resolución de Directorio 49/3.272 de 
fecha 29/01/2003 quedando vigentes las tarifas establecidas por el Decreto del 
Poder Ejecutivo 533/993.  

Notificar al CENNAVE de la presente Resolución. 

Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas y al Área 
Operaciones y Servicios.  

Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

  
 
 


