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Ref: TARIFA APLICABLE AL PONTÓN “ALIANZA I”.  APLICAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo,  27 de abril de 2022. 
 
VISTO: 
 

La necesidad de determinar la tarifa aplicable al pontón “ALIANZA I”. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la embarcación “ALIANZA I” con 36,68 metros de eslora obtuvo el 

6/08/2018 la matrícula de cabotaje en la actividad de “TRÁFICO” pero no 
cumple el servicio de transporte de personas; sino que, según la habilitación 
otorgada por la Dirección Registral y de Marina Mercante se encuentra 
autorizada a operar como “TALLER NAVAL”, actividad esta que es la que 
efectivamente desarrolla según se ha manifestado en reiteradas oportunidades 
por la firma RAMÓN FREDDY FERNÁNDEZ (ALIANZA).  
 

II. Que no existe una tarifa que comprenda específicamente al pontón “ALIANZA 
I” o en su caso una residual que así lo haga; por lo que corresponde, en 
principio, la aplicación de la tarifa general en función del lugar de atraque de 
este:  
 

PUESTO DE ATRAQUE USD/M.ESLORA/HORA 

Muelles de Pesca y Muelle N° 10 0,07 

Muelle Florida y Dique de Ribera 0,11 

Muelles Maciel y Fluvial 0,21 

Atraques Nº 10 y Nº 11 0,44 

Atraques: 1, 2, 6, 7 y Cabeceras Muelles A y B 0,58 

Atraques: 3, 4, 5, 8, 9 y Muelle C 0,73 

 
III. Que el marco tarifario vigente establecido en el Decreto 534/993 del 

25/11/1993 modificativas y concordantes, determina que su ítem 1.2 uso de 
muelle “se devenga por la utilización de las obras de atraque y la puesta a 
disposición de la infraestructura portuaria que posibilitan la permanencia y/o 
operación en muelle por los buques”, con aplicación particular a:  
 

“Las embarcaciones de servicio con base en puerto comprenden a 
los remolcadores, grúas flotantes, dragas y gánguiles que presten 
servicio en puerto, los que abonarán mensualmente una tarifa por 
nave y por día o fracción de permanencia”. 
 
“Las embarcaciones de servicio de tráfico interior o de bahía 
comprenden a las embarcaciones que cumplen con dichos 
servicios para transporte de personas y/o cargas, las que abonarán 



mensualmente una tarifa por nave y por día o fracción de 
permanencia”. 

 
IV. Que si bien el pontón “ALIANZA I” no se encuentra comprendido dentro de las 

definiciones del cuerpo tarifario vigente, se le ha dispuesto la aplicación 
excepcional y transitoria (Resoluciones de Directorio 831/4.013 y 823/4.066 de 
fechas 13/12/2019 y 16/12/2020 respectivamente) de la tarifa denominada “uso 
de muelle - embarcaciones de servicio con base en puerto” de 14,08 
USD/nave/día. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Resolución de Directorio 611/4.056 de fecha 7/10/2020 dispone un 

provento máximo de Muellaje de USD 45/nave/día en el Puerto de Montevideo, 
aplicable al Uso de Muelle de Remolcadores y Lanchas de tráfico que no 
encuadren dentro de las definiciones de Embarcaciones de Servicio con Base 
en Puerto o Embarcaciones de Servicio de Tráfico Interior o de Bahía.  

 
II) Que dicha Resolución surgió para amparar a embarcaciones no comprendidas 

en las definiciones en el ítem 1.2 del Decreto 534/993 y que sirven de apoyo a 
la operativa portuaria (asistencia a buques, remolque, participación en el 
desarrollo de obras, apoyo en la realización de trabajos de dragado, entre 
otros) sin demandar el uso de muelles para realizar algún tipo de operación 
comercial. 
 

III) Que en merito a ello se dispuso el provento máximo de USD 45/nave/día, que 
representa un nivel tarifario mayor al valor diario que abonan las naves que sí 
encuadran dentro de las definiciones vigentes (USD 14,08/nave/día en el caso 
de los remolcadores y de USD 7,05/nave/día en el caso de las lanchas de 
tráfico) y por debajo del promedio resultante al aplicar las tarifas generales por 
uso de muelle.   

 
IV) Que si bien el pontón ALIANZA I no queda comprendido dentro del alcance 

subjetivo de la norma mencionada en los CONSIDERANDOS precedentes, se 
entiende que debe quedar alcanzado por ella ya que se trata de una situación 
similar a la de los remolcadores y lanchas de tráfico no comprendidas en las 
definiciones vigentes. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.126, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Aplicar, al pontón “ALIANZA I” el provento máximo de muellaje de USD 
45/nave/día en el puerto de Montevideo, correspondiente al uso de muelle de 
remolcadores y lanchas de tráfico que no encuadren dentro de las definiciones 
de embarcaciones de servicio con base en puerto o embarcaciones de servicio 
de tráfico interior o de bahía, aprobado por Resolución de Directorio 611/4.056 
del 7/10/2020. 

 



Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
 
Cursar al Área Secretaría General - Unidad Notificaciones a efectos de notificar a la 
firma RAMÓN FREDDY FERNÁNDEZ (ALIANZA). 
 
Cumplido, cursar a las Áreas Comercialización y Operaciones y Servicios.  
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 
 
 
 


