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HL/ff 
 
Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 664/4.104. DEJAR SIN EFECTO. 

APROBAR LA NUEVA VERSIÓN DEL PROTOCOLO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 24 de noviembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La Resolución de Directorio 664/4.104 del 20/10/2021 y la proximidad del inicio 
de la actividad de cruceros, así como la reactivación del movimiento de pasajeros 
fluviales, a través de los Puertos administrados por la ANP. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el Ministerio de Salud Pública ha establecido las condiciones de ingreso y 

circulación para cruceristas que arriban al territorio nacional en escenario 
pandémico por COVID-19 al 1°/10/2021. 

 
II. Que se aprobaron los protocolos y procedimientos internos “COVID-19 

Temporada de Cruceros 2021-2022” según Resolución de Directorio 664/4.104 
del 20/10/2021, a los efectos de prevenir, gestionar y desarrollar las actividades 
dentro de los recintos y/o terminales portuarias administrados por esta ANP de 
manera segura durante la temporada de cruceros 2021-2022. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se requiere dotar a los Puertos de un marco de gestión y de contingencia 

para atender eventuales casos de COVID-19, con la implementación de las 
medidas de higiene relativas al uso de las terminales y áreas comunes. 

 
II) Que es oportuno introducir las nuevas medidas dispuestas por el Poder 

Ejecutivo según los Decretos 357/021 del 27/10/2021 y 361/021 del 28/10/2021 
y la Resolución de Directorio 520/3.994 de fecha 7/08/2019 “Reglamentación 
de medidas de Protección vinculadas a Interfase Buque - Muelle en Recintos 
Portuarios administrados por ANP”. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.109, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Dejar sin efecto la versión de los protocolos y procedimientos internos “COVID-

19 Temporada de Cruceros 2021-2022” aprobados en el numeral 1 de la 
Resolución de Directorio 664/4.104 del 20/10/2021. 

 
2. Aprobar la nueva versión del protocolo “COVID-19 Temporada de Cruceros 

2021-2022 Versión 2” que luce en Actuación N° 43 del presente expediente e 
incorpora las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo (Decretos 357/021 y 



               
361/021) y lo establecido por la Resolución de Directorio 520/3.994 de fecha 
7/08/2019. 

 
3. Delegar en la Gerencia General y/o Sub Gerencia General la aprobación de 

nuevas versiones por modificaciones del Protocolo “COVID-19 Temporada de 
Cruceros 2021-2022”. 

 
4. Encomendar a la División Comunicación y Marketing la publicación de la nueva 

versión del referido protocolo en la página Web institucional de ANP. 
 
Librar nota al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo y Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas con copia de la presente Resolución. 
 
Notificar al Centro de Navegación de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a las Áreas Operaciones y Servicios, Comercialización y Sistema 
Nacional de Puertos. 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 


