
          

            
181459 
R. Dir. 545/4.099 
HL/ff 
 
Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 157/3.676. DEROGAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 8 de setiembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 157/3.676 del 2/04/2013, mediante la cual se aprobó 
el Reglamento de Atraque del Puerto de Paysandú. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que desde dicha disposición a la fecha se han suscitado algunos cambios en la 

infraestructura disponible en el referido puerto, así como una importante 
variación en la modalidad y frecuencia operativa de las embarcaciones. 

 
II. Que en virtud de lo expresado en el numeral anterior, se estimó pertinente 

adecuar el Reglamento vigente a los efectos de acompasar tales cambios.  
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se encomendó a la División Paysandú la revisión del mencionado 

Reglamento y la elaboración de una propuesta para su actualización. 
 
II) Que con base en la propuesta formulada por la citada División, el grupo de 

trabajo creado por la Resolución de Gerencia General 322/020 del 6/11/2020 
analizó la mencionada propuesta, realizando una serie de ajustes que el mismo 
estimó pertinentes. 

 
III) Que el proyecto de reglamento, incluyendo los ajustes propuestos por el 

mencionado grupo de trabajo, cuenta con el visto bueno de la División 
Paysandú y de la Gerencia del Área Operaciones y Servicios. 

 
IV) Que se estima conveniente que el mismo sea revisado luego de transcurrido un 

plazo de 180 días desde su aprobación, a los efectos de analizar los efectos de 
su aplicación y de realizar ajustes que se requieran de acuerdo a lo que surja 
de dicha revisión. 

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 4.099, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Derogar la Resolución de Directorio 157/3.676 del 2/04/2013. 

 
2. Aprobar el Reglamento de Atraque que regirá en el Puerto de Paysandú, el 

cual figura adjunto en la actuación 16 del expediente 181459 y forma parte de 
la misma. 



          

            
 

3. Encomendar a la División Paysandú para que en conjunto con el grupo de 
trabajo mencionado en el Considerando II, analice, luego de transcurrido un 
plazo de 180 días desde su aprobación, los resultados que arroja la aplicación 
del citado reglamento, elevando la propuesta de rectificación del mismo en 
caso de que ello sea necesario de acuerdo a lo que surja de dicho análisis. 

 
Notificar de la presente Resolución al CENNAVE y a la Prefectura Nacional Naval – 
Paysandú. 
 
Cumplido, cursar al Área Operaciones y Servicios y a la División Paysandú. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


