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Ref: APROBACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ZONA DE FONDEO EN 

PUERTO DE FRAY BENTOS. HABILITAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 15 de setiembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La necesidad de contar con una zona de fondeo en el Puerto de Fray Bentos. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que la Jefatura del citado Puerto, conjuntamente con el grupo de trabajo 

creado por la Resolución de Gerencia General 322/020 de fecha 6/11/2020, 
proponen la definición y habilitación de un álveo que permita asignar fondeo en 
los casos donde se demande el uso de muelles ocupados, o deban 
desocuparse momentáneamente por Buques inactivos en estadía prolongada 
ante la necesidad de otras embarcaciones de realizar operaciones.  

 
II. Que la Unidad de Planificación y Control de Dragado informa sobre los 

resultados de batimetrías realizadas en este Puerto, delimitando una zona 
perteneciente al Recinto Portuario pasible de ser utilizada con tales fines, 
según plano adjunto en la actuación 55 del expediente 190463. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la zona en cuestión posee las condiciones para su habilitación a juicio de 

la Jefatura del Puerto de Fray Bentos. 
 
II) Que el grupo de trabajo mencionado en el Resultando I sugiere la 

incorporación de su disponibilidad en el Reglamento de Atraque del Puerto de 
Fray Bentos (aprobado por la Resolución de Directorio 589/4.055 de fecha 
30/9/2020), a los efectos de decretar el fondeo de los Buques en esa zona 
cuando ello sea requerido. 

 
III) Que deberá incluirse la opción de decretar fondeo y de registrar su utilización 

por parte de las naves en el Sistema de Gestión Portuaria Multipuerto. 
 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 

 
El Directorio en su Sesión 4.100, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Habilitar la zona de fondeo en el Puerto de Fray Bentos, según delimitación que 

figura en el plano adjunto en la actuación 55 del expediente 190463. 
 



 
2. Modificar el Artículo 22° del Reglamento de Atraque del Puerto de Fray Bentos 

- Atraque o Fondeo de Buques sin Operación Comercial, el que quedará 
redactado de la siguiente forma:  

 
"Se decretará el fondeo de buques en la zona designada a tales efectos 
cuando ello sea requerido a juicio de la jefatura del Puerto de Fray Bentos o de 
su Capitanía." 

 
3. Encomendar al Departamento Tecnología de la Información, la inclusión de la 

disponibilidad de la citada zona de fondeo en el Sistema de Gestión Portuaria 
Multipuerto (SGPM). 

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

 
 
 


