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Ref: YATCH CLUB URUGUAYO. SOLICITA EXONERACIÓN COSTO DE 

AMARRAS EN PUERTO PIRIAPOLIS PARA REGATA EL 02/03/2022. 
EXONERAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 9 de marzo de 2022. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por el Yatch Club Uruguayo (YCU), quien informa la 
realización de la 3a edición de la competencia internacional “Circuito del Plata 2022”. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la realización de este tipo de eventos, “REGATAS”, son usuales en los 

puertos deportivos, considerándolas beneficiosas para las instalaciones 
portuarias, el deporte náutico, y turismo en general. 

 
II. Que el Ministerio de Turismo y la Secretaría Nacional de Deporte declararon el 

referido evento de interés turístico y de interés deportivo respectivamente.      
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el Área Sistema Nacional de Puertos da cuenta que desde el punto 

operativo no existen inconvenientes de recibir a 20 embarcaciones de las 
citadas características en las fechas mencionadas. 

 
II) Que la referida Área agrega en su informe que cuanto a la exoneración total o 

parcial, es necesaria una Resolución de Directorio con el porcentaje de 
descuento (60% o 100%) a definir. 

  
III) Que la Asesoría del Área Jurídico Notarial informa que el marco jurídico 

aplicable es el Decreto 534/993 CUERPO NORMATIVO TARIFARIO 
GENERAL, CAPITULO II numeral 4° "Será de aplicación en el presente cuerpo 
normativo tarifario, lo dispuesto en el artículo 61 - Bonificaciones y Exenciones- 
del Decreto 412/992 de fecha 1/9/92. El Directorio podrá acordar rebajar el 
nivel de las tarifas, a solicitud fundada de los interesados y previo informe de 
los servicios técnicos, en que se aporten los datos de cobertura de costos de 
los servicios involucrados, la modificación que experimentarán los ingresos de 
la ANP con la aplicación del nivel de tarifa que se solicita y las razones de 
mérito y oportunidad que concurran en la aceptación de la propuesta".  

 
IV) Que la referida Asesoría agrega en su informe que en cuanto a lo informado 

por el Área Sistema Nacional de Puertos, respecto a que el evento cuenta con 
Resolución declarando de Interés Turístico del Ministerio de Turismo y de 
Interés Deportivo de la Secretaría Nacional de Deporte, la decisión resulta 
debidamente fundada. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 



 
El Directorio en su Sesión 4.121, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Exonerar  el 60 % del costo de las amarras en el Puerto de Piriápolis el día 2 

de marzo de 2022, a las embarcaciones participantes de la 3a edición de la 
competencia internacional “Circuito del Plata 2022”. 

 
2. Determinar que el costo de los servicios de energía eléctrica, agua y duchas se 

abonará de acuerdo a su consumo real y al tarifario vigente. 
 
Librar Nota a OPP con copia de la presente Resolución. 
 
Notificar la presente Resolución al Yatch Club Uruguayo. 
 
Cumplido, cursar a las Áreas Gestión Administrativa Financiera y Sistema Nacional de 
Puertos. 
 

 

 

 

  
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 

 


