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Ref: MARCO TARIFARIO PUERTO JUAN LACAZE. COMUNICAR. 

MODIFICAR. BONIFICAR. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,  7  de diciembre de 2016. 
 
VISTO: 

La necesidad de ANP de reactivar el Puerto de Juan Lacaze , para llevar 
adelante la reinstalación de una línea fluvial de Ferry regular, que transportará 
carga rodada entre los Puertos de Juan Lacaze y Buenos Aires. 
  
RESULTANDO: 

 

I. Que mediante la Resolución del MTOP del 16/2/2016 se autorizó a la 
empresa EFECON S.A. a realizar servicios regulares de transporte fluvial 
de cargas internacionales en la modalidad de carga rodada, entre los 
puertos de Buenos Aires y Juan Lacaze, a realizarse con un buque Ro - 
Ro que se construirá y que se incorporará a la bandera nacional.  

 
II. Que dicha Resolución establece un plazo de 3 años desde su fecha de 

aprobación, para la iniciación de los servicios e incorporación a la citada 
bandera. 

 
III. Que el marco tarifario vigente en el Puerto de Juan Lacaze contempla las 

siguientes bonificaciones y exoneraciones: 

Uso de Puerto: Resolución de Directorio 526/3.262 del 7/11/2002, 
exoneración total a buques de frecuencia regular. 

Uso de Muelle: Resolución de Directorio 524/3.261, exoneración de las 2 
primeras horas de muellaje a buques de frecuencia regular. Luego se 
aplica la tarifa de USD 0,21/m. eslora/hora. 

Almacenaje de camiones: Resolución de Directorio. 56/3.273 del 
5/2/2003, exoneración de 48 horas de estadía dentro del Recinto 
Portuario, a los camiones que estén a la espera de embarque por 
razones ajenas al transportista, que exijan esa permanencia a juicio de 
la Capitanía del Puerto de Juan Lacaze. 

Tarifas a la carga: Resolución de Directorio 505/3.260 y 479/3.399 
(prorrogadas hasta el 8/8/2018 por Resolución de Directorio 511/3.837 
del 31/8/2016), tarifa bonificada de USD 1,42/ton. para operaciones de 
Importación y Tránsito de mercadería con origen argentino y 50% de 
bonificación en las tarifas a la Mercadería Embarcada de origen nacional 
(que se determinan en base a su NCM - Dec. 533/993 y ajustes 
posteriores).  

 



 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) Que el Puerto de Juan Lacaze actualmente concentra su actividad en el 
movimiento de graneles líquidos en tránsito (combustibles), no movilizando 
ningún otro tipo de mercadería desde que el buque "Platense" dejó de 
operar (año 2012). 

 
II)    Que se estima conveniente mantener y ampliar el citado esquema de 

bonificaciones tarifarias, a los efectos de contribuir al desarrollo de este 
negocio e impulsar el nivel de actividad en el referido puerto. 

  
III)     Que los días sábados y domingos se otorgará prioridad de atraque a las 

embarcaciones que arriben al citado puerto para movilizar combustibles 
líquidos, debiendo interrumpirse el embarque o desembarque de camiones 
en dichos días, si la operativa de tales combustibles así lo requiere.  

  
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 3.852, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Modificar el numeral 1 del Resuelve de la Resolución de Directorio  
511/3.837 del 31/8/2016, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 
"Prorrogar a partir del vencimiento de su última prórroga (8/8/2016) y 
hasta que se revea la política tarifaria, las bonificaciones aprobadas 
por las Resoluciones de Directorio 505/3.260 y 479/3.399, aplicables 
a la mercadería embarcada de origen nacional y desembarcada 
(Tránsito e Importación) de origen argentino, que se moviliza en 
buques Ferry y Ro-Ro, en el Puerto de Juan Lacaze." 
 

2. Bonificar en un 30% la tarifa 1.6 - Vehículos por Ferry (actualmente de 
USD 11,27 por vehículo embarcado o desembarcado) aplicable al 
embarque y desembarque de camiones en el Puerto de Juan Lacaze. 

Notificar  la presente Resolución a las Empresas EFECON S.A. y DERVALIX S.A. 
y a la Cámara de la Marina Mercante, a la Asociación de Despachantes de 
Aduana, al Centro de Navegación y a la Intergremial de Transporte Profesional de 
Carga Terrestre del Uruguay (ITPC). 

Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 

 



 

 

Cumplido, cursar a las Áreas Comercialización y Finanzas (Departamento 
Financiero Contable) y Operaciones y Servicios (Unidad Juan Lacaze). 

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

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

 

 


