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Ref: AGENCIA MARÍTIMA TECNORDI S.A. SOLICITA QUE SE RECONSIDEREN 

LAS TARIFAS APLICADAS AL BUQUE INDIGO I. OTORGAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 04 de mayo de 2022. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la Agencia Marítima TECNORDI S.A., solicitando que 
se reconsideren las tarifas aplicadas al buque INDIGO I durante su última estadía en el 
Puerto de Montevideo. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que a los efectos de afrontar sus costos de reparación y mantenimiento del 

buque y de contribuir a la viabilidad de su proyecto, referente al establecimiento 
de una línea regular que permita vincular a nuestro país con puertos 
estadounidenses, solicita que se aplique la tarifa de Muellaje que denomina "de 
no operativa comercial", indicando que es la que rige para las embarcaciones 
de bandera paraguaya. 

 
II. Que dichos costos surgieron principalmente por la inactividad del buque 

durante un período prolongado, abarcando varias tareas de mantenimiento, 
revisión de equipos, antenas de comunicación, radares, implementos de 
seguridad y pintura. 

 
III. Que durante su última estadía, el buque estuvo fondeado y además ocupó 

varios puestos de atraque pertenecientes al puerto capitalino. 
 

IV. Que como consecuencia de ello se devengaron tarifas al buque (principalmente 
de Uso de Zona de Fondeo y de Muellaje), las cuales se liquidaron y facturaron 
acorde a lo establecido en la normativa tarifaria vigente, habiéndose abonado 
todas las facturas asociadas a la nave en cuestión por parte de la solicitante. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la empresa informa que ha comenzado a brindar servicios vinculados a la 

línea regular que pretende establecer con el mencionado buque, agregando 
que más del 80% de su tripulación es de nacionalidad uruguaya. 

 
II) Que la firma ha embarcado mercadería en el Puerto de Montevideo en su 

primer viaje. 
 

III) Que se observa a nivel global una importante discontinuidad en la oferta de 
servicios de transporte marítimo de mercadería que ha afectado a importadores 
y exportadores Nacionales, con problemas de congestionamiento en muchas 
terminales portuarias, por lo que se estima conveniente contribuir, al menos en 
su fase inicial, con el desarrollo de dicha línea regular. 

 



IV) Que la consolidación de líneas regulares que incluyan en su recorrido al Puerto 
de Montevideo, han llevado a dicho puerto a incrementar su nivel de actividad, 
sobre todo en lo referente a la captación de cargas. 

 

V) Que la tarifa solicitada por TECNORDI S.A., citada en el Resultando I de la 
presente Resolución, está destinada a las embarcaciones que aguardan en sus 
puestos de atraque para movilizar mercadería, no siendo éste el objetivo de la 
última estadía del INDIGO I (Escala 20192743), por lo que se entiende 
necesario con el fin de incentivar los tráfico, se realice una reducción del monto 
abonado por dicha firma, correspondiente a las facturas asociadas a la referida 
escala, contribuyendo de esta forma con el desarrollo de la línea que la 
empresa pretende consolidar. 

 

VI) Que en actuación N° 21 del presente, el Área Comercialización analiza los 
costos asociados a la Escala 20192743, informando que es posible otorgar una 
quita del 40% del monto total de lo facturado a la agencia, vinculado a la escala 
en cuestión. 
 

ATENTO: 
 
 A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión N° 4.127, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Otorgar una quita del 40 % del monto total abonado por TECNORDI S.A., 
referente a los proventos facturados al buque INDIGO I por la Escala 
20192743, emitiéndose las Notas de Crédito correspondientes. 
 

Librar nota al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto con copia de la presente Resolución. 
 
Notificar a la solicitante de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cúrsese a las Áreas Comercialización, Operaciones y Servicios y Gestión 
Administrativa Financiera. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


