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Ref: FORESTAL ORIENTAL S.A. SOLICITA CONSIDERACIÓN DE TARIFAS 

APLICABLES A LA OPERATORIA DE CABOTAJE NACIONAL. FACTURAR 
- ESTABLECER. 

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

 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma Forestal Oriental S.A. 
  
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada nota se solicita la consideración de las tarifas aplicables a la 

operatoria de Cabotaje Nacional, que involucra el embarque de madera en el 
Puerto de La Paloma. 
 

II. Que dicha empresa informa los antecedentes de la operatoria desde su fecha 
de inicio (4/01/2014), fundamentando su petitorio en base al incremento en los 
costos operativos e ineficiencias operativas que le han generado las 
condiciones de navegabilidad y Acceso al Puerto de La Paloma (falta de 
dragado y balizamiento, indisponibilidad del remolcador en diversas 
ocasiones). 
 

III. Que la referida mercadería se ha movilizado por vía fluvial hacia la Planta de 
UPM, desembarcando en el Puerto de Fray Bentos y trasladándose vía 
terrestre hacia dicho lugar, o desembarcando directamente en el muelle anexo 
a la mencionada Planta. 
 

IV. Que el embarque de madera en el referido puerto abona un nivel tarifario 
bonificado de USD 0,85/ton. cuando la mercadería es posteriormente 
desembarcada en el Puerto de Fray Bentos (Removido - numeral 1 del 
Resuelve de la Resolución de Directorio 470/3.836 de fecha 23/08/2016), 
mientras que cuando la misma es desembarcada en el Muelle de UPM le 
corresponde la tarifa a la Mercadería Embarcada de USD 1,71/ton. 
(Exportación - nivel bonificado en base a lo dispuesto en la Resolución de 
Directorio 176/2.888 de fecha 1/02/1995 y ajustes posteriores). 
 

V. Que a las citadas operaciones de embarque, realizadas con anterioridad a la 
fecha de la Resolución de Directorio 470/3.836 (23/08/2016), 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), siendo sus valores de USD 2,83/ton. y 
USD 1,71/ton., para desembarques posteriores en el Puerto de Fray Bentos y 
en UPM respectivamente. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) 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 el embarque de la mercadería, pero también con el arribo y 
operación de los buques en los cuales se moviliza la misma. 
 

II) Que se considera de recibo lo solicitado por la empresa, considerando que el 
grado de infraestructura disponible en el Puerto de La Paloma es menor al 
existente en el puerto capitalino (lo cual permanece incambiado desde el inicio 
de la operatoria), pero dicho petitorio es atendible para las operaciones 
efectuadas antes de fecha 23/08/2016, dado que está vigente una bonificación 
aplicable a la tarifa en cuestión.  
 

III) Que debido al proceso de transición, referente al traspaso de Autoridad 
Portuaria que administra este puerto (DNH a ANP), existen operaciones 
previas al 23/08/2016 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 los proventos a la carga (pendientes de facturación), correspondientes 

a las operaciones de embarque de madera en el Puerto de La Paloma, 
realizadas con anterioridad al 23/08/2016 y cuyo desembarque posterior se 
realizó en el Puerto de Fray Bentos, aplicando la tarifa de USD 0,85/ton. 
 

2. Establecer que para el caso en el que las citadas operaciones, anteriores a la 
referida fecha, ya se hayan facturado, emitir las notas de crédito 
correspondientes a tales facturas, por importes equivalentes a la diferencia 
entre aplicar la tarifa de USD 0,85/ton. 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, Unidades Facturación Crédito y Liquidaciones Contado, al 
Área Operaciones y Servicios - Unidad La Paloma. 

 
Notificar la presente Resolución a la firma FORESTAL ORIENTAL S.A.; a la Cámara 
de la Marina Mercante, a la Asociación de Despachantes de Aduana y al Centro de 
Navegación. 
 
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. 


