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Ref: CANTERAS DEL RIACHUELO MSC S.R.L. SOLICITA BONIFICACIÓN EN 

LAS TARIFAS DE ALMACENAJE Y USO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
MERCADERÍA EN EL PUERTO DE JUAN LACAZE. BONIFICAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 25 de enero de 2017. 

 
VISTO: 
 
 La nota presentada por Canteras del Riachuelo MSC S.R.L. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma se solicita una bonificación en las tarifas de Almacenaje y Uso 

de Infraestructura de la Mercadería en el Puerto de Juan Lacaze, aplicables al 
depósito de piedra a granel y posterior embarque de la misma con destino al 
Puerto Logístico Punta Sayago. 

 
II. Que desde dicho Puerto se realizará la provisión y transporte de piedra a 

granel para la construcción de la escollera que contendrá los sitios de atraque, 
asociados a la obra de la Planta Regasificadora. 

 
III. Que dicha mercadería ingresará en camiones al Recinto Portuario de Juan 

Lacaze, se almacenará en un área cercana al muelle y posteriormente será 
embarcada a buques de cabotaje para su traslado al citado Puerto, 
estimándose por parte de la firma una movilización mínima de 600.000 
toneladas anuales, durante un período no menor a 18 meses. 

 
IV. Que la tarifa vigente en Juan Lacaze, aplicable al embarque de piedra bajo la 

operación de Removido es de USD 2,83/ton., mientras que el Almacenaje de 
dicha mercadería en dicho Puerto abona la tarifa de USD 4,27/m²/mes. 

  
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 si bien existe un proyecto recibido por esta Administración 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, para su 
materialización resta aún la construcción del buque que prestará dicho servicio. 

 



III) Que la presente solicitud es atendible a los efectos de elevar el nivel de 
actividad en el citado Puerto, con operaciones de importante volumen potencial 
para el mismo, por lo que se estima conveniente reducir temporalmente los 
niveles tarifarios solicitados, alineándose con la política de impulso al cabotaje 
nacional que se ha venido desarrollando para otro tipo de graneles en otros 
Puertos. 

  
ATENTO: 
  
            A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.857, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  

Bonificar por el plazo de 18 meses – a partir de la presente Resolución, las 
tarifas de Uso de Infraestructura de Mercadería y Almacenaje en el Puerto de 
Juan Lacaze, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
- 70% sobre la tarifa de Tránsito, aplicable a las operaciones de 
embarque de piedra a granel con destino al Puerto Logístico Punta 
Sayago (Removido - nivel bonificado de USD 0,85/ton). 
 
- 70% sobre la tarifa de Almacenaje de Mercadería en Rambla, aplicable 
al almacenaje de piedra a granel (nivel bonificado de USD 1,28/m²/mes). 

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

 


