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Ref: “MUELLE C”. TARIFA DE USO - PROPICIAR ANTE EL PODER EJECUTIVO 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO DEL PODER 
EJECUTIVO 339/016. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de noviembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

La prestación de servicios a buques de gran porte en el “Muelle C” del Puerto 
de Montevideo. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el marco tarifario vigente en materia de Muellaje para el Puerto de 

Montevideo está contemplado en los Decretos del Poder ejecutivo 534/993 de 
fecha 25/11/1993 (Ítem 1.2), y 196/014 de fecha 16/7/2014. 

 
II. Que el Decreto del Poder Ejecutivo 339/016 de fecha 25/10/2016 modificó el 

Artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo 196/014, estableciendo los nuevos 
niveles tarifarios a regir en los muelles comerciales y públicos del mencionado 
puerto a partir del 29/01/2017, incluyendo al “Muelle C”. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la política de profundización del canal de acceso y el mejor calado a pie de 

muro en el “Muelle C”, habilitan un servicio en terminales privadas y muelles 
públicos para buques de última generación. 

 
II) Que la ANP ha invertido en el desarrollo de nueva infraestructura en el referido 

Muelle, la cual está orientada a satisfacer las necesidades de naves de 
diversas categorías, que demandan mayor profundidad para facilitar el 
movimiento operativo. 

 
III) Que para definir la presente propuesta tarifaria se consideraron tarifas de 

mercado a nivel del Puerto de Montevideo e inversiones en infraestructura 
llevadas adelante por ésta Administración. 

 
IV) Que se visualiza la conveniencia de establecer una estructura tarifaria que 

contemple en forma diferenciada a los siguientes tipos de buque, por tratarse 
de un muelle multipropósito:  

 
 Portacontenedores de Ultramar, 
 Graneleros de Ultramar, 
 Resto de las categorías. 

 
ATENTO: 

 
A lo expuesto. 

 



El Directorio en su Sesión 3.851, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Propiciar ante el Poder Ejecutivo la modificación del Artículo 1° del Decreto del 
Poder Ejecutivo 339/016 de fecha 25/10/2016, en lo referente a la tarifa de Uso 
de Muelle del “Muelle C”, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

MUELLE C 

Tipo de buque (USD/m. eslora/hora) 

Portacontenedores de Ultramar 5,16 

Graneleros de Ultramar 2,50 

Resto de las categorías 0,73 

 
Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con copia de la presente 
Resolución. 
 
Cumplido, pase a la Unidad Reguladora de Trámite a efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 


