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Ref: USO DE MUELLE Y AMARRADERO TRENES DE BARCAZAS PUERTO DE 

NUEVA PALMIRA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO P.E. 
189/003. PROPICIAR MODIFICACIÓN ANTE EL PODER EJECUTIVO. 
ESTABLECER BONIFICACIÓN. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo ,23  de febrero de 2017. 

 
 
VISTO: 

La necesidad de establecer una política tarifaria asociada al Uso de Muelle y 
del Amarradero por parte de los trenes de barcazas en el Puerto de Nueva Palmira, 
orientada a viabilizar y fomentar el atraque y las operaciones de dicho tipo de 
embarcaciones. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que gran parte de la actividad del citado puerto gravita entorno a la carga que 

procede desde Paraguay, principalmente graneles agrícolas, que arriba en 
barcazas para realizar su Trasbordo a buques de Ultramar (ya sea 
directamente o bajo la modalidad barcaza - silos - buque) y continuar su curso 
hacia los países de destino. 

 
II. Que las barcazas utilizan mayoritariamente los atraques interiores de la 

Dársena Interior Norte, abonando en las primeras 96 horas de operación las 
tarifas de USD 0,105/m. eslora/hora en el Nuevo Muelle Fluvial (Resolución de 
Directorio 534/3.654) y USD 14,09/nave/día en el resto de dichos atraques 
(Resolución de Directorio 223/3.286). Fuera de dicho tiempo y cuando las 
barcazas no se encuentran operando corresponde la aplicación de la tarifa 
general, actualmente de USD 0,21/m. eslora/hora. 

 

III. Que ampliando la oferta de servicios portuarios, se instaló el Amarradero de 
Barcazas (gestionado directamente por la ANP), permitiendo que las mismas 
permanezcan haciendo uso del sistema de amarre mientras esperan para 
hacer su escala y operar, tanto en el Muelle Oficial como en las otras 
Terminales que conforman el Complejo Portuario de Nueva Palmira. 

 
IV. Que por la utilización de dicho Amarradero se devenga la tarifa de Uso de Zona 

de Fondeo en Boya, actualmente de USD 0,85/m. eslora/día. 

CONSIDERANDO: 

I) Que se compite permanentemente con Terminales Privadas para captar el 
movimiento de dicha mercadería, las cuales prestan servicios con altos 



márgenes de productividad y desarrollan una política de precios de muellaje 
muy favorable para las barcazas. 

 
II) Que si bien la aplicación del citado marco tarifario busca reducir el costo 

operativo de las barcazas en sus primeras 96 horas de operación, 
desalentando su permanencia en los muelles cuando no se moviliza 
mercadería o cuando las escalas son superiores a dicho tiempo, se visualiza la 
necesidad de fijar niveles tarifarios de muellaje más competitivos, a los efectos 
de mantener y aumentar la captación de tráficos procedentes de la Hidrovía, 
considerando que los mismos muestran gran potencialidad.  

 
III) Que para lograr el manteniendo de los ingresos que se dejan de percibir como 

consecuencia de la reducción tarifaria, se incrementará el nivel tarifario de 
Muellaje de los muelles de Ultramar (Norte y Sur), tomando como referencia el 
valor máximo de Uso de Muelle aprobado para el Puerto de Montevideo, cuya 
vigencia comienza el 29/1/2017 (USD 0,73/m. eslora/hora – Decreto del Poder 
Ejecutivo 339/016 del 25/10/2016).  

 
 IV)    Que el referido nivel tarifario se tomó como referencia considerando que las 

condiciones que poseen los citados muelles de Ultramar son asimilables a las 
de los atraques del Puerto de Montevideo en los cuales regirá dicho valor. 

  
 V)     Que  esta  medida no disminuye los costos de la cadena logística de estas 

cargas, sino que genera una redistribución de los mismos.  
  
 ATENTO: 

            A lo expuesto. 

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

RESUELVE: 

1. Propiciar ante el Poder Ejecutivo la modificación del Artículo 2° del Decreto 
189/003 del 15/4/2003, en lo referente a las tarifas de Uso de Muelle de los 
muelles de Ultramar del Puerto de Nueva Palmira, quedando redactado de la 
siguiente forma:  

1.2 - Tarifa Uso de Muelle - Puerto de Nueva Palmira 

Muelle USD/m. eslora/hora 

Ultramar Norte 0,73 

Ultramar Sur 0,73 
2. Establecer que una vez que entre en vigencia la modificación del citado 

Decreto, se bonifique en un 32 % sobre las tarifas de Uso de Muelle ya 
bonificadas y sobre la tarifa general según corresponda de acuerdo al lugar de 
atraque y al tiempo que dure la escala (mencionadas en el Resultando II), 
aplicable a las barcazas en el Puerto de Nueva Palmira. 



3.  Establecer que una vez que entre en vigencia la modificación del referido 
Decreto, propiciada en el numeral 1 de este Resuelve, se bonifique en un 32 % 
la tarifa de Uso de Zona de Fondeo aplicable en el Amarradero de barcazas 
que gestiona directamente esta Administración. 

Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con copia de la presente 
Resolución. 

Pase a la Unidad Reguladora de Trámite a los efectos de remitir las presentes 
actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solicitando que se proceda 
con la aprobación solicitada en el numeral 1° de la presente Resolución. 

 

 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 

 

 

  

  

  

  

 


