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Ref.: WIDNOR S.A. SOLICITA SE OTORGUE REBAJA TARIFA DE USO DE 

ZONA DE FONDEO. BONIFICAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 18 de abril de 2017. 
 
 
VISTO: 
  

La nota presentada por la empresa Widnor S.A.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la misma solicitan se les otorgue una rebaja del 30% de la tarifa de Uso 

de Zona de Fondeo que paga la empresa. 
 
II. Que por Resolución de Directorio 694/3.803 de fecha 16/12/2015, la firma fue 

autorizada por la ANP, a posicionar las boyas necesarias para el fondeo de 
embarcaciones en la zona del amarradero de barcazas en Punta del Arenal, 
comenzando a operar en abril de 2016. 

 

III. Que de acuerdo a lo dispuesto en la misma Resolución (Resuelve 2) se le 
otorgó a dicha firma, una bonificación del 50% en la tarifa de Uso de Zona de 
Fondeo que se genere en la zona asignada por el plazo de tres años 
(venciendo el 16/12/2018). 

 

IV. Que la citada firma manifiesta que desde el mes de setiembre de 2016 el flujo 
de barcazas hacia el Puerto de Nueva Palmira cayó drásticamente. 

 
V. Que dicha caída se debe principalmente a la disminución de barcazas 

procedentes de Paraguay y particularmente las de la firma ADM, principal 
usuaria del amarradero. 

 
VI. Que para tratar de revertir la situación y volver a tornar operativo al 

amarradero, Widnor S.A. realizó gestiones ante los armadores paraguayos, 
quienes han realizado inversiones para redireccionar cargas que antes traían a 
Uruguay, requiriendo la rebaja de tarifas, invocando que la operatoria en Nueva 
Palmira es cara. 

 
CONSIDERANDO:  
  
I) Que a pesar de la inactividad que se presentó en el citado amarradero, Widnor 

S.A.  soportó los costos de la explotación, especialmente teniendo en cuenta el 
corto plazo de amortización de las inversiones que contempla el proyecto en 
curso. 

 
II) Que la política desarrollada hasta el momento en materia tarifaria dentro del 

Recinto Portuario de Nueva Palmira, está orientada a facilitar la permanencia y 
el desarrollo operativo de las barcazas, a través de tarifas competitivas que 
hagan económicamente más atractivos los servicios portuarios de muellaje y 



fondeo a dichas embarcaciones, apuntando a mantener y aumentar la 
captación de tráficos de graneles agrícolas procedentes de la Hidrovía. 

 
III) Que forma parte de la mencionada política, el mantenimiento de los ingresos 

que se dejan de percibir como consecuencia de dichas reducciones tarifarias, a 
través de un incremento en las tarifas de muellaje en los muelles de Ultramar 
Sur y Norte de dicho puerto (Resolución de Directorio 77/3.860 de fecha 
23/2/2017, propuesta elevada al Poder Ejecutivo para modificar el Decreto del 
Poder Ejecutivo 189/003) lo cual regirá una vez que se apruebe tal 
modificación. 

 
IV) Que este tipo de medida no disminuye los costos de la cadena logística de 

estas cargas (graneles agrícolas), sino que genera una redistribución de los 
mismos. 

  
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 3.869, celebrada en el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
 

1. Otorgar a la firma Widnor S.A. una bonificación del 30% sobre la tarifa de Uso 
de Zona de Fondeo que abona actualmente (USD 0,355/m. eslora/día). La 
misma será efectiva hasta el vencimiento de la bonificación otorgada por 
Resolución de Directorio 694/3.803, establecida en su Resuelve 2. 

 
2. Establecer que la bonificación aprobada en el numeral anterior se aplicará 

siempre que la siguiente escala de las barcazas, una vez que salgan de dicho 
amarradero, sea en el Muelle Oficial, materializando tal disposición a través de 
la emisión de notas de crédito, asociadas a las facturas en las que se facture el 
Uso de Zona de Fondeo a la referida empresa.  

 

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 y al Área Operaciones y Servicios - Departamento Nueva 
Palmira y División Paysandú.  

  
Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con copia de la presente 
Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Operaciones y Servicios y al Área 
Comercialización y Finanzas. 
  

  
 
 

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

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

 

 


