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Ref: BONIFICACIONES APROBADAS POR RESOLUCIONES DE DIRECTORIO 
505/3.260 Y 479/3.399. MERCADERÍA EMBARCADA DE ORIGEN 
NACIONAL Y DESEMBARCADA DE ORIGEN ARGENTINO, PUERTO DE 
JUAN LACAZE. PRORROGAR. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 31 de agosto de 2016. 

 
VISTO: 
  

El vencimiento de las tarifas bonificadas aplicables a la mercadería embarcada 
de origen nacional y desembarcada de origen argentino, que se moviliza en buques 
Ferry y Ro-Ro, en el Puerto de Juan Lacaze. 
  
RESULTANDO: 
  
I. Que las citadas bonificaciones fueron aprobadas por las Resoluciones de 

Directorio 505/3.260 y 479/3.399, venciendo su última prórroga el 8/8/2016 
(Resolución de Presidencia 83/14 del 8/8/2014). 

 
II. Que luego de los ajustes tarifarios establecidos en el Decreto del Poder 

Ejecutivo 306/011 (20%), en la Resolución de Directorio 415/3.649 (8,03%) y 
en la Resolución de Directorio 1/3.716 (9,3%), los niveles tarifarios actuales 
correspondientes a dichas operaciones son los siguientes (en USD/ton): 

  

Operación/Puerto Juan Lacaze Colonia 

Importación 1,42 3,54 

Exportación Bonif. del 50% (*) Bonif. del 50% (*) 

Tránsito 1,42 2.83 (Sin bonificación) 

  
(*) Esta bonificación se aplica sobre el nivel tarifario correspondiente, 
establecido de acuerdo al NCM de la mercadería embarcada (Decreto del 
Poder Ejecutivo 533/993 y ajustes posteriores). 
  

CONSIDERANDO: 
  
I) Que si bien ha descendido el nivel de actividad asociado al movimiento de 

carga con origen - destino Argentina, se proyecta la reinstalación de una línea 
fluvial de Ferry regular, que transportará carga rodada entre los puertos de 
Juan Lacaze y Buenos Aires, estimándose conveniente contribuir a su 
viabilidad, buscando elevar el nivel de actividad principalmente en el Puerto de 
Juan Lacaze. 

 



II) Que esta medida busca impulsar la reactivación del tráfico bilateral de 
mercadería entre Uruguay y Argentina, facilitando el movimiento de cargas por 
el modo fluvial, alineándose con la política de impulso al cabotaje nacional y 
regional. 
  

  
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.837, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
 
1. Prorrogar a partir del vencimiento de su última prórroga (8/8/2016) y por el 

término de 2 años, 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 de origen argentino, que se moviliza en 
buques Ferry y Ro-Ro, en el Puerto de Juan Lacaze. 

 
2. 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 Liquidaciones Contado y al Área Operaciones y 
Servicios - División Juan Lacaze. 

  
Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
  
Notificar a la Asociación de Despachantes de Aduana, al Centro de Navegación y a la 
Unión de Exportadores del Uruguay la presente Resolución. 
  
Cumplido, siga a sus efectos a las Áreas Comercialización y Fianzas 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. 

 

 
 
 
 


