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Ref: NOBLEZA NAVIERA S.A. SOLICITA SE ANALICEN Y REVEAN LAS 

TARIFAS DE MUELLAJE PUERTO MONTEVIDEO, TARIFAS A LA 
MERCADERÍA DESEMBARCADA PUERTO DE MONTEVIDEO Y LAS 
CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES DE TRÁNSITO EN EL 
PUERTO DE NUEVA PALMIRA. NO ACCEDER. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 21 de diciembre de 2016. 

 
 
VISTO: 
 Las notas presentadas por la empresa NOBLEZA NAVIERA S.A. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en las mismas se solicita se analicen y revean las tarifas de muellaje 

Puerto Montevideo, las tarifas a la Mercadería Desembarcada Puerto de 
Montevideo y las correspondientes a las operaciones de Tránsito en el Puerto 
de Nueva Palmira. 

 
II. Que la referida empresa solicita que la tarifa de Uso de Muelle de  

USD 91,56/nave/día que pagan sus embarcaciones cuando están atracadas sin 
operar en el Puerto de Montevideo, se aplique también cuando los mismos 
están operando.  

 
III. Que solicita a su vez, una reducción en las tarifas a la Mercadería 

Desembarcada cuando la misma arriba en buques de bandera nacional con 
origen MERCOSUR. 

 
IV. Que asimismo requiere que la tarifa de Tránsito se aplique una única vez en el 

Puerto de Nueva Palmira cuando la misma vuelve para ser embarcada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en base al marco tarifario vigente, la tarifa citada en el Resultando I. de la 

presente Resolución, está dirigida a buques de bandera nacional, en condición 
de atraque precario, que permanecen sin desarrollar operaciones comerciales. 

 
II) Que no se estima conveniente otorgar bonificaciones aisladas de muellaje 

hasta tanto no se analice una propuesta tarifaria general, que contemplará a los 
buques de cabotaje nacional y regional, que utilizan los atraques del Puerto de 
Montevideo.  

 
III) Que no se están bonificando las tarifas a la Mercadería en forma parcial, lo cual 

se analizará al rever la política tarifaria asociada al tráfico de mercadería, lo 



que requiere de un análisis profundo y pormenorizado de los productos 
movilizados a nivel global, así como de los potenciales a captar. 

  

ATENTO: 

 

            A lo expuesto. 

 

El Directorio en su Sesión 3.854, celebrada en el día de la fecha; 

 

RESUELVE: 

 

No acceder a lo solicitado por la firma NOBLEZA NAVIERA S.A.  
  
Notificar a la empresa solicitante la presente Resolución. 
  

Cumplido, cursar al Área Comercialización y Finanzas. 

 

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

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

 

 


