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Ref.: ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN MOZOS DE CORDEL. CONTRATACIÓN 

DIRECTA. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colonia, 17 de noviembre de 2021. 
 

 
VISTO: 
 
  Las disposiciones contenidas en el Artículo 4º de la Ley N° 18.057, el Decreto 
Reglamentario 354/007, las modificaciones dadas por Ley N° 18865 y la Ley  
N° 19.642, referente a los servicios de “Mozos de Cordel”. 

 
RESULTANDO: 

 
I. Que el citado Artículo 4º en la redacción dada por la Ley Nº 18.865 establece 

que “A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, las tareas 
correspondientes a los Mozos de Cordel serán contratadas por la Autoridad 
Portuaria con Empresas o Cooperativas que se constituyan exclusivamente y 
en su totalidad con las personas que actualmente integran las respectivas 
Uniones de Mozos de Cordel que no desempeñen ningún cargo público y de 
acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes”. 

 
II. Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley N° 18.865 en la 

redacción dada por la Ley N° 19.642“… La Administración Nacional de Puertos 
hará mensualmente efectivo a cada Unión de Mozos de Cordel la suma 
equivalente al salario nominal correspondiente a la categoría de Operario 
Terminal de Pasajeros correspondiente al Grupo 13, Sub Grupo 10.2 de 
Consejo de Salarios, multiplicado por el número de integrantes de las 
respectivas Uniones de Mozos de Cordel al 1º de enero y 1º de julio de cada 
año. La Administración deberá asimismo verter las demás partidas necesarias 
para el cumplimiento de las obligaciones que surjan de las normas vigentes y 
de las incluidas en los contratos suscritos o a suscribir, que se estipulan en el 
38% (treinta y ocho por ciento) del total, a efectos que las mencionadas 
Uniones cumplan con sus obligaciones laborales, previsionales, tributarias, 
operativas y demás que resulten complementarias". 

 
III. Que a los efectos del cálculo del valor mensual de los Contratos, el 1º de enero 

y 1º de julio de cada año, deberá depurarse la lista de integrantes de dichas 
Uniones de Mozos de Cordel a fin de tener actualizado el número de 
integrantes de las mismas. 

 
IV. Que por Resolución de Directorio 684/4.105, de fecha 27/10/2021 se aprobó la 

modificación del Reglamento Interno de Servicios de Mozos de Cordel. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo a lo establecido en las mencionadas leyes y para dar 

cumplimiento a la continuidad de los servicios de Mozos de Cordel prestados  por 
Unión Mozos de Cordel en Puerto Montevideo, en la forma y condiciones contenidas 



 
 
en la normativa citada, así como en el Reglamento Interno de Servicios de Mozos de 
Cordel.  
 
ATENTO:  

 
 A lo expuesto y dispuesto en el Artículo 4º de la Ley Nº 18.057 en su actual 
redacción, Artículo 7º del Decreto Reglamentario 354/007 y Artículo 5º de la Ley  
Nº 18.865 en la redacción dada por la Ley N° 19.642. 
 
El Directorio en su Sesión 4.108, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Contratar directamente - previa intervención de la Contaduría Delegada del 

Tribunal de Cuentas en ANP - a la Asociación Civil Unión Mozos de Cordel – 
Puerto de Montevideo,  por el plazo de 2 (dos) años a partir de la firma del 
Contrato y por el monto básico de $ 36.087.048,00 (pesos uruguayos treinta y 
seis millones ochenta y siete mil cuarenta y ocho con 00/100) (compuestos por 
el salario nominal de 21 integrantes y el 38% de partida para obligaciones)  
más el ajuste que surja del aumento del salario nominal de la categoría 
correspondiente (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
 

2. Aprobar el Proyecto de Contrato entre ésta ANP y la Asociación Civil Unión 
Mozos de Cordel – Puerto de Montevideo, elevado por la División Notarial el 
cual luce en actuación N° 40 del presente. 

 
Cursar a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP.  

 
Hecho, notificar la presente Resolución a la Asociación Civil Unión Mozos de Cordel – 
Puerto de Montevideo.  
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial a los efectos de la suscripción del citado 
Contrato.  
 
 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 
 
 
 

 


