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Ref:    J.   SEIF   (URUGUAY)  S.R.L, SOLICITA APLICACIÓN DE  LA  TARIFA  DE 

MUELLAJE. APLICAR TARIFA.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Montevideo, 23  de febrero de 2017. 
 
VISTO: 

 

La nota presentada por J. SEIF (URUGUAY) S.R.L, solicitando que se le 
aplique la tarifa de muellaje de USD 14,08/nave/día, a las escalas de los buques 
Arthur Seif, Felippe Jorge y Mousse Seif en el Puerto de La Paloma, anteriores al 
23/8/2016. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que dicha empresa fundamenta su petitorio en base a las condiciones en las 

que se presta el servicio de muellaje en el mencionado puerto. 
 
II. Que se trata de buques pesqueros de bandera nacional, que abonan en el 

referido puerto un nivel tarifario bonificado de USD 38,74/nave/día desde el 
23/8/2016 (numeral 2 del Resuelve de la Resolución de Directorio 470/3.836 
del 23/8/2016). 

 
III. Que a las escalas anteriores a la mencionada fecha les corresponden las 

tarifas aplicables en el Puerto de Montevideo (interpretación extensiva del 
Decreto del Poder Ejecutivo 533/993, informe del Área Jurídico Notarial - 
actuación 9 del expediente 160837). 

  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que La Unidad La Paloma informa las condiciones en las que se presta el 

servicio de muellaje, permaneciendo éstas incambiadas desde el inicio de las 
escalas de los mencionados buques, manteniéndose en el Puerto de La 
Paloma un grado de infraestructura disponible menor al del Puerto de 
Montevideo. 

 
II) Que se entiende que las tarifas portuarias deben guardar relación con los 

servicios prestados, en este caso con la puesta a disposición de infraestructura 
que posibilita la permanencia y/u operación de los buques 

 
III) Que se considera de recibo lo solicitado por la empresa, no correspondiendo el 

valor de USD 14,08/nave/día, sino el nivel tarifario bonificado vigente de USD 
38,74/nave/día, por tratarse de pesqueros de bandera nacional y no de buques 
que encuadren en la definición de embarcaciones de servicio con base en 
puerto. 



 
IV) Que debido al proceso de transición, referente al traspaso de Autoridad 

Portuaria que administra este puerto (DNH a ANP), existen escalas previas al 
23/8/2016 que están pendientes de facturación. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
  

El Directorio en su Sesión 3.860, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE:  
  
1. Facturar las escalas anteriores al 23/8/2016 que estén pendientes de 

facturación, asociadas a los buques Arthur Seif, Felippe Jorge y Mousse Seif, 
de la firma J. SEIF (URUGUAY) S.R.L. en el Puerto de La Paloma, aplicando la 
tarifa de Uso de Muelle equivalente a USD 38,74/nave/día. 

 
2. Para aquellas escalas de dichos buques, anteriores a la fecha mencionada en 

el numeral anterior, cuya facturación ya se realizó, emitir las notas de crédito 
correspondientes a tales facturas, por importes equivalentes a la diferencia 
entre aplicar la tarifa de muellaje de USD 38,74/nave/día y la tarifa que se 
aplicó al momento de su facturación.  

 
3. Enviar por el Área Secretaría General la presente Resolución -en el día y por 

correo electrónico - al Área Comercialización y Finanzas - Departamento 
Financiero Contable, Unidad Facturación Crédito, y al Área Operaciones y 
Servicios - Unidad La Paloma. 

  
Notificar a la empresa solicitante, a la Cámara de la Marina Mercante, a la Asociación 
de Despachantes de Aduana y al Centro de Navegación  la presente Resolución. 
  
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 y Operaciones y Servicios. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 
 


