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Ref: TARIFAS DE ALMACENAJE EN EL PUERTO LOGÍSTICO PUNTA SAYAGO 

Y PUERTO DE LA PALOMA. BONIFICAR. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Montevideo, 24 de mayo de 2017. 
 
VISTO:  
  

Las áreas pertenecientes al Puerto Logístico Punta Sayago y al Puerto de La 
Paloma, disponibles para su utilización bajo el régimen de Almacenaje. 
  
RESULTANDO:  
  
I. Que en base a lo dispuesto en la Resolución de Directorio 194/3.816 del 

20/4/2016, las tarifas de Almacenaje estuvieron bonificadas en un 66,67% en la 
zona logística de Punta Sayago, cuya vigencia finalizó el 22/4/2017. 

 
II. Que el Decreto del Poder Ejecutivo 338/016 del 25/10/2016 (modificativo del 

Decreto del Poder Ejecutivo 482/008), vigente desde el 29/1/2017, estableció 
las siguientes tarifas de Almacenaje para Recinto Portuario de Montevideo: 

 

Tarifa de Almacenaje Nivel Tarifario (USD) 

Mercadería de grandes volúmenes 5,31/m2/mes 

Vehículos y naves autopropulsadas 0,18/m2/día 

Grúas y equipos de operadores portuarios 1,42/m2/mes 

Contenedores ( 1contenedores de alto) 5,62/m2/mes 

Contenedores ( 2 contenedores de alto) 5,93/m2/mes 

Contenedores ( 3 contenedores de alto) 6,24/m2/mes 

Contenedores ( 4 contenedores de alto) 6,70/m2/mes 

Contenedores (5 contenedores de alto) 7,16/m2/mes 

 
III. Que las referidas tarifas son aplicables en la zona de Punta Sayago, en virtud 

de que fue incorporada al Recinto Portuario-Aduanero de Montevideo mediante 
la aprobación del Decreto del Poder Ejecutivo  77/009 de fecha 6/2/2009. 

 
IV. Que el Decreto del Poder Ejecutivo 456/016 de fecha 30/12/2016, vigente 

desde el 18/1/2017, aprobó la estructura tarifaria para el Puerto de La Paloma, 
contemplando únicamente un valor específico para el servicio de almacenaje 
en el referido puerto (USD 0,43/m²/mes), aplicable al depósito de madera en 
área abierta, correspondiendo para el almacenaje de otros elementos las tarifas 
vigentes en el puerto capitalino (último inciso del Artículo 1° del Decreto del 
Poder Ejecutivo 456/016). 

  
CONSIDERANDO:  
  
I) Que si bien se han realizado obras para mejorar el estado de las áreas 

destinadas al desarrollo de actividades logísticas, continúa siendo escasa gran 
parte de la infraestructura disponible en dichas zonas. 

 



II) Que la disponibilidad de áreas en la Zona Logística de Punta Sayago permite 
hacer frente a la creciente demanda de espacio en el Recinto Portuario de 
Montevideo. 

 
III) Que se visualiza la necesidad de incentivar la utilización de las áreas 

disponibles en el Puerto de La Paloma, utilizadas hasta el momento 
únicamente para el depósito de madera en rolos durante los períodos de zafra. 

 
IV) Que se estima conveniente reducir los niveles tarifarios de almacenaje en las 

mencionadas áreas hasta tanto se revea la política tarifaria asociada a la 
utilización de las mismas, considerando entre otros elementos el grado de 
avance de su infraestructura disponible y las actividades que en ellas se 
desarrolle.  

  
ATENTO: 
 
            A lo expuesto. 
   
El Directorio en su Sesión 3.874, celebrada el día de la fecha; 
  

RESUELVE: 
  
1. Bonificar en un 66,67% las tarifas de Almacenaje aplicables en las áreas 

pertenecientes al Puerto Logístico Punta Sayago y al Puerto de La Paloma, 
exceptuando en éste último al Almacenaje de madera, cuya tarifa seguirá 
siendo la establecida en el Decreto del Poder Ejecutivo 456/016 (USD 
0,43/m²/mes). 

 
2. Establecer que dicha disposición regirá desde el vencimiento de la Resolución 

de Directorio 194/3.816 (22/4/2017) y hasta que se revea la política tarifaria 
asociada a la utilización de áreas bajo el referido régimen.  

 
3. Enviar por el Área Secretaria General la presente Resolución en el día por 

correo electrónico al Área Comercialización y Finanzas - Departamento 
Financiero Contable y al Área Operaciones y Servicios – División Puerto 
Logístico Punta Sayago y Unidad La Paloma. 

 
Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
 
Notificar al Centro de Navegación y a la Asociación de Despachantes de Aduana la 
presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos 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. 

 
 


