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Ref.: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2017-2018. SERVICIOS DE FRÍO - 

ÁREAS DE TRANSFERENCIA O ZONAS CONTIGUAS AL MUELLE. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 29 de marzo de 2017. 
 
VISTO: 

Los lineamientos estratégicos 2017-2018 definidos y aprobados por Resolución 
de Directorio 140/3.863 de fecha 15/03/2017. 
 
RESULTANDO: 
I. Que los mismos se enmarcan en tres ámbitos:  

 Seguridad,  
 Operaciones y Servicios, Comercialización y Finanzas, 
 Dragado, e Infraestructuras. 

 
II. Que en lo que respecta a las Áreas Operaciones y Servicios, y 

Comercialización y Finanzas se dispuso que trabajen de consuno y propongan 
al Directorio la identificación de áreas terrestres para su utilización en la 
modalidad de permiso o concesión, lo que dará lugar a los llamados 
correspondientes. 

 
III. Que por otra parte, el Directorio definió la política de manejo de carga 

refrigerada (política de frío), restando ajustar su instrumentación con el fin de 
mantener el buen orden operativo. 

 
IV. Que en dicha política, se reafirma que los muelles y áreas publicas operan en 

la modalidad Multi-operador y Multi-propósito, estableciendo en particular que 
la carga refrigerada se maneja por depósitos habilitados en primer lugar por 
concesionarios y permisarios en segundo término. 

 
V. Que en esa instancia, se contaba con la licitación del llamado complejo 

frigorífico y un llamado a un permiso para el depósito de contenedores reefer y 
sus servicios por el plazo de un año. A futuro está planificado también un 
nuevo depósito especializado en Puerto Capurro. 

 
VI. Que en razón de ello, se venia operando en las áreas públicas, y en las zonas 

de almacenaje con servicios reefer transitoriamente. 
 
VII. Que a la fecha, se ha procedido a la entrega a las empresas operadoras 

ganadoras de las licitaciones del complejo frigorífico y del área permisada, con 
lo cual debería estar disponible el servicio reefer. 

 
VIII. Que teniendo presente que las áreas publicas se administran bajo la figura de 

concesión, permiso o almacenaje bajo la responsabilidad de un operador 
portuario habilitado para ello, cuando el agente marítimo solicita muelle 
comunicando el arribo de un buque, establece el tipo de operación, duración de 
la misma, y designa al operador portuario responsable de la operación, 
corresponde en esa instancia que la administración le asigne un área de 
trabajo denominada zona de transferencia y/o zona contigua al muelle. 



 
IX. Que es precisamente en esas áreas de trabajo (denominadas zona de 

transferencia o zona contigua al muelle) donde es pertinente conceder 
autorizaciones limitadas al objeto para prestar servicios de frío, hasta la 
adjudicación de las zonas a licitar. 

 
X. Que esta Administración está abocada al llamado a Licitación Pública de 

nuevas zonas que se encuentran en régimen de almacenaje o permiso, en 
razón de lo cual, no se otorgarán autorizaciones para prestar servicio de frío a 
Operadores Portuarios en zonas distintas a las ya enunciadas en el resultando 
que antecede. 

 
CONSIDERANDO: 
I) Que dicha medida se establece en el marco de los ajustes operativos de la 

política de manejo de carga refrigerada y de los lineamientos estratégicos 
definidos para el presente año y el siguiente. 

 
II) Que asimismo permite ordenar las operativas portuarias dedicadas al manejo 

de frío en las zonas pertinentes, rigiéndose por las reglamentaciones vigentes. 
 
ATENTO: 

A lo expuesto, y a lo dispuesto en la Ley N° 16.246, y a los Decretos del Poder 
Ejecutivos 183/992 y 412/992.  
 
El Directorio en su Sesión 3.866, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Encomendar al Área Operaciones y Servicios autorizar en forma precaria a los 

Operadores Portuarios designados por el agente marítimo, respetando la 
unidad en la cadena de mando, a brindar servicios de frío solo en las áreas de 
transferencia o zonas contiguas al muelle, siempre que se verifique 
fehacientemente el carácter de equipamiento móvil, que sean otorgadas al 
operador y por el tiempo de permanencia del mismo. 

 
2. Comunicar a todos los Operadores Portuarios que brindan servicios de frío y no 

tengan la calidad de concesionario o permisario, que solo podrán brindar los 
mismos en las áreas de transferencia o zonas contiguas al muelle. 

 
Notificar a los Sres. Gerentes del Área Operaciones y Servicios, Infraestructuras y 
Comercialización y Finanzas. 
 
Cumplido, publicar en la página Web de ANP. 
 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 


