
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMERCIALIZACIÓN 

DIVISIÓN DESARROLLO COMERCIAL 

Carla Gianoni 

 Jefa División Desarrollo Comercial 

 

Documento Elaborado por: 

Valentina Garcia Ivanoff 

Cra. Fiorella Parolo 



 



 

 

El Puerto de Montevideo está ubicado en el Río de la Plata y se perfila geográficamente como la ruta principal de 

movilización de cargas del Mercosur. 

Es el principal puerto del Sistema Nacional de Puertos del Uruguay, que se ha consolidado como puerto 

multipropósito (contenedores, graneles, pesca, cruceros, transporte de pasajeros, automóviles y carga general). 

 

Los Servicios y oportunidades de inversión que ofrece se suman a las ventajas competitivas de sus condiciones 

naturales e infraestructura. 

El Puerto de Montevideo es operativo las 24 horas del día, los 365 días del año y registra estadísticamente escasa 

probabilidad de vientos y temporales que impidan las operaciones. 

El régimen de Puerto Libre, que rige en Montevideo desde que entrara en vigor la Ley de Puerto Libre Nº 16.246 del 4 

de Mayo de 1992, ha convertido al puerto en el primer y único de la Costa Atlántica de Sudamérica, con un régimen 

logístico y competitivo para el tránsito de mercaderías. 

 

 

 

El diseño del Puerto de Montevideo está en constante evolución para la mejoría de su infraestructura y ampliar 

considerablemente su capacidad en virtud de varias obras  que se encuentran en desarrollo. 

 

La zona portuaria comprende un área del orden de 124 hectáreas, destinadas al respaldo de los muelles de atraque 

polivalentes para almacenaje, vehículos y contenedores.  Más de la mitad está dedicada a las operaciones de 

logística. A este espacio  terrestre se suman las 187 hectáreas de Puerto Logístico Punta Sayago al oeste de la bahía. 

 

El Puerto de Montevideo para resguardar sus 

actividades dispone de dos escolleras; una Oeste 

de 1.300 metros de longitud, que protege a la 

terminal de los vientos del sector sur- oeste 

(Pampero) y otra Este (escollera Sarandí) de 900 

metros de longitud que resguarda de los vientos 

del sector sur-sureste.  

Estas dos estructuras protegen también la entrada 

y salida del puerto cuya distancia entre morros es 

de 320 metros.  

Asimismo resguarda las 200  hectáreas del 

antepuerto para los buques que fondean en el 

mismo o transitan para operar en los muelles del 

puerto. 

 

 

Muelle de escala (Terminal de contenedores):  

La Terminal  de Contenedores (concesionado a la Terminal Cuenca del Plata)1 comprende un muelle con dos atraques,  

el primero tiene una longitud de 288 metros y una profundidad de 10.5 metros y el segundo (que ha sido una 

ampliación realizada por la terminal, puesta en marcha en el 2009) de 320 metros y 11,5 metros de profundidad. Éste 

último cuenta con máximo de diseño de 14 metros.  Adyacente al mencionado muelle, la Terminal de Contenedores 

cuenta con una playa pavimentada de 27.5 há, siendo el área total de 37há. La Terminal cuanta con más de 5.600 

ground slots (huellas) para contenedores llenos y vacíos y más de 2.500 tomas para contenedores reefer. 

                                                           
1
 www.terminalcuencadelplata.com.uy  

 INTRODUCCIÓN 

 INFRAESTRUCTURA 

http://www.terminalcuencadelplata.com.uy/


Terminal Cuenca del Plata (TCP) es una sociedad mixta, integrada en un 20% por la Administración Nacional de 

Puertos y el 80% por  Nelsury S.A. 

 

 

 

Muelle C:  

Este muelle fue inaugurado el 2 de febrero de 2015 y tiene una longitud de 330 metros fundado a 14 metros, 

asimismo tiene una explanada de respaldo de aprox. 3,5 hectáreas con sus correspondientes instalaciones auxiliares y 

una dársena para maniobras de buques. Está orientado a los efectos de atender la demanda existente y la generación 

de un nuevo puesto de atraque multipropósito de buques de grandes dimensiones. La estructura del muelle es apta 

para que sobre él opere equipamiento especializado para la atención del tráfico de buques porta-contenedores, 

porta-gráneles y polivalentes. 

Tiene una ampliación de 220 mts para un nuevo puesto de atraque, Relleno para Explanada y Dragado del área de 

maniobras a -12m.  

 

Dársena Fluvial:  

Adyacente a la Terminal de Contenedores con una extensión de 353 metros. El muelle y sus instalaciones (Depósitos 

A y B) están al servicio de la Armada Nacional. 

 

Muelle Fluvial: 

Posee 87 metros para buques de servicios auxiliares de la Armada, prácticos, etc. 

 

Muelle Maciel:  

Tiene 382 metros de longitud y una profundidad de 5 metros, donde se encuentra la Terminal Fluviomarítima de 

Pasajeros de los buques que realizan la travesía Montevideo- Buenos Aires. 

 

Muelle A (Dársena I):  

Posee una longitud de 50 metros en su cabecera y 309 metros en el muelle 1 y 2 que cala a diez metros. Aloja a los 

atraques 1 y 2 y tiene calado de 10 metros. 

 

Muelle Central (Dársena I):  

Con una extensión de 496 metros, se ubican los Atraques 3, 4 y 5, utilizados para la operativa de cruceros, cargas 

generales, contenerizadas y vehículos transportados en buques Ro-Ro. 

 

Muelle B (Cabecera):  

En el muelle cabecera B tiene 154 metros de longitud y 10 metros de profundidad, se movilizan gráneles sólidos 

mediante 2 grúas sobre rieles. 

 

Muelle B (Atraque 6 y 7):  

Estos poseen 294 metros de longitud y 10 metros de profundidad, se movilizan gráneles sólidos y contenedores e 

inclusive ganado en pie. 

Dársena II:  

Está compuesta por el Muelle B, el Muelle Central de la Dársena II, el apostadero Florida, el Muelle C, el Muelle 

Mántaras, los Diques (muelle 5 y 6 –Dique Flotante) y el Atraque de la Terminal Especializada de Gráneles (TGM). 

 

Muelle B:  

Este atraque está formado por los muelles 8 y 9 y cuenta con una longitud de 328 metros y un calado de 10 metros. 

En la explanada se efectúa la movilización de mercaderías contenerizada, gráneles y vehículos. 

 



Muelle Central (Dársena 2):  

Está constituido por los muelles 10 y 11 con una extensión de 390 metros, cuenta con un depósito frigorífico, el que 

tiene capacidad de almacenaje para mercadería congelada (pescado, carne, etc.) y para fruta enfriada. 

 

 

Muelle Florida:  

Tiene una extensión de 90 metros y admite el atraque de buques pesqueros de flotas extranjeras.  

 

Muelle Mántaras:  

Terminal destinada a buques pesqueros nacionales, tiene una extensión aproximada de 365 metros y una explanada 

operativa de 15.000 m2 con depósitos de respaldo para la logística de los buques. 

 

Dique Flotante: 

Opera en el Muelle el Dique Tsakos que se dedica a las tareas de reparaciones navales y astillero. 

 

Terminal Marítima La Teja para Hidrocarburos:  

Comprende tres muelles que se ubican en el lado norte de la bahía y allí la compañía estatal de petróleo ANCAP2  

tiene instalada la Refinería La Teja.  

La Terminal atiende a los buques petroleros para descarga de productos derivados del petróleo que ingresan a través 

del Canal La Teja, desde el antepuerto. 

Estos muelles tienen capacidad de descarga de caudales de 300 m3/hora hasta 1.200 m3/hora y recepción de LPG (Gas 

licuado de petróleo) con presión admisible de hasta 20 mg sobre cm2. Asimismo existen facilidades de carga de 

bunker, agua potable y recepción de Slop. 

 

TGM 3 

Terminal especializada en el acopio y  embarque de graneles en general con puesto de atraque para buques 

graneleros fundada para 14 metros que permite el acceso de buques Panamax y Postpanamax con tecnología de 

avanzada y procesos automatizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland www.ancap.com.uy  

3
 Terminal de Graneles Montevideo http://www.tgm.com.uy/ 

http://www.ancap.com.uy/
http://www.tgm.com.uy/


 

 

 

Decreto 455/94: Reglamento de los Puertos Libres Uruguayos y de su relación con los órganos del Estado. Configuran 

Puertos Libres los recintos aduaneros portuarios en los que rigen los regímenes fiscales y aduaneros especiales 

consagrados en la Ley de Puertos y en los cuales es libre la circulación de mercaderías. 

 

Actividades permitidas: 

 

Re envasado-Agrupado-Desagrupado: Actividades de empaquetado y preparación para el transporte o distribución de 

unidades de carga o apropiadas para la expedición o venta de mercaderías que entran, permanecen o abandonan el 

recinto portuario. 

 

Consolidación/ Desconsolidación: Servicio de vaciado y llenado de contenedores. 

 

Clasificado: Separación o conjunción de mercaderías para su selección o mezcla por clase, tipo o cualquier otro 

concepto incluso el cumplimiento de lo especificado en documentos o manifiestos de carga. 

 

Remarcado: La operación de modificar el destino de la mercadería, marcas o señales de los bultos. 

 

Fraccionamiento: Desde el punto de vista del transporte y almacenamiento, es el desglose de las mercaderías 

contenidas en cada remesa bulto o envase, para constituir otros diferentes. Desde el punto de vista de la mercadería 

o producto consiste en la fragmentación o molienda de los mismos sin modificar su naturaleza. 

 

Removido: Es el embarque directo, desde el depósito o rambla, de mercadería de origen nacional o nacionalizado 

desde el puerto uruguayo, para su desembarco directo a depósito o rambla en otro puerto uruguayo. 

 

Depósito/ Almacenamiento: El servicio que se presta a la mercadería que permanece en los lugares asignados por la 

ANP desde su recepción hasta su entrega a los propietarios o consignatarios. 

Trasbordo: Es el traslado de mercaderías de un medio de transporte a otro, dentro del recinto portuario. 

 

Transporte: Actividad relacionada con el transporte de mercaderías que están en puertos nacionales o depósitos 

fiscales y su embarque para el exterior, o hacia otros puertos nacionales o zonas francas. 

 

Servicios Financieros: Actividades bancarias, seguros y control de mercaderías entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVICIO PUERTO LIBRE 



 

 

El Puerto Logístico Punta Sayago integra la estrategia de 

expansión de la Administración Nacional de Puertos para 

complementar el área terrestre del Puerto de Montevideo. El 

objetivo del proyecto es lograr la ampliación de la capacidad de 

infraestructura portuaria mejorando la eficiencia logística. 

En un espacio de 187 hectáreas, conectado vía marítima y 

carretera, se proyecta desarrollar tres modalidades operativas: 

puerto libre, zona franca y parque industrial. Constituye una 

oportunidad para inversores y empresas de logística de 

instalarse en un nuevo centro de distribución que facilitará la 

entrada y salida de mercaderías regionales o internacionales a 

través de Uruguay consolidando el Puerto de Montevideo como Puerto Hub. 

 

El Artículo 381 de la Ley Nº 19.355 -Presupuesto Nacional 2015-2019- Autoriza a la Administración Nacional de 

Puertos, la explotación de los Depósitos logísticos a través de operadores especializados en las áreas destinadas al 

Puerto Logístico Punta Sayago y en todas las terminales portuarias y los puertos administrados por la Administración 

nacional de Puertos. 

 

Está conectada por carreteras y se proyecta conectarla por vías marítimas, férreas de forma de lograr el manejo 

eficiente de las cargas. Las actividades que se desarrollen en Punta Sayago podrán añadir valor  a las mercaderías y 

quedarán limitadas a las operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado, desagrupado, 

consolidado, desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUERTO LOGÍSTICO PUNTA SAYAGO 



 

 

 
El movimiento de contenedores durante el periodo enero-diciembre del año 2020 alcanzó la cifra de 463.971 cajas 

(764.797 TEUS). Esto representó un aumento del 2% en relación a los contenedores movilizados en el año 2019.   

 
 

 

Si analizamos la evolución del movimiento de contenedores medido en cajas, se destaca un aumento en relación al 

movimiento del año 2019; siendo los meses de Agosto y Setiembre los que registraron un mayor volumen en todo el 

año 2020. 

 

 

 

 

Año 2020 2019 

Enero 38.058 35.224 

Febrero 36.449 34.275 

Marzo 33.794 31.809 

Abril 32.064 35.902 

Mayo 36.729 38.028 

Junio 39.359 41.677 

Julio 42.708 41.788 

Agosto 47.043 43.612 

Setiembre 43.848 36.052 

Octubre 37.055 43.685 

Noviembre 40.428 35.142 

Diciembre 36.436 36.799 

Total 463.971 453.993 

 

 

Evolución de contenedores por el Puerto de Montevideo 

Periodo 2020-2019 - en Cajas 

                                                                   CIFRAS 

 CONTENEDORES 



 

Analizando el ejercicio 2020 la 

movilización de contenedores en la 

Terminal Especializada y  los 

Muelles Comerciales, se observa 

que se mantiene el incremento de 

la participación de los Muelles 

Públicos. 

 

El perfil comercial se basa en una 

política de captación de 

movimiento de trasbordos 

apuntando  a la consolidación del 

Puerto de Montevideo como puerto 

hub.  

 

 

La estrategia es fomentar la 

fidelización de los servicios de 

buques portacontenedores en el Puerto de Montevideo dada la coyuntura internacional y de forma de mantener la 

capacidad de transporte y conectividad.  

 

El objetivo principal es lograr un verdadero compromiso de la Agencia/Armador de mantener  el nivel de actividad, en 

los volúmenes de trasbordos, lo que posibilita una mayor competencia regional.  

 

El movimiento de trasbordos durante el año 2020 alcanzó un total de 212.304 cajas, representando un aumento del 

9% con respecto a los trasbordos registrados en el año 2019. 

 

 



 

  
Al analizar el movimiento de contenedores con origen y destino Paraguay, se observa que para el año 2020 el total de 

movimientos de contenedores de trasbordos alcanzó un total de 47.569 cajas. 

Dichos trasbordos representaron el 22% del total de contenedores de trasbordos que pasaron por el Puerto de 

Montevideo. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Trs 211.638     288.091        306.623        235.512        195.395    212.304 

Trs PY 93.927       96.727        107.742          74.029          34.313        47.569    

 44% 34% 35% 31% 18% 22% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTENEDORES PARAGUAY 



 

 

 

 
 

 

El total de arribos que recibió el Puerto de Montevideo durante el año 2020 fue de 3.286. 

 

Si analizamos los arribos por categoría de buques se puede visualizar que el 30% correspondieron a buques 

pesqueros de bandera nacional, seguido por buques portacontenedores con un 16% del total y luego, en tercer lugar 

encontramos a los buques pesqueros extranjeros con un 9%. 

 

Al analizar los arribos por tipo de buque se visualiza un pequeño descenso en comparación con el año anterior. Los 

buques  de carga general permanecen  igual al anterior; y en el caso de los buques de pasajeros  disminuyeron por la 

situación provocada por la pandemia  del 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUQUES 



 

 

 

El total de toneladas movilizadas por el Puerto de Montevideo durante el año 2020 fue de 14.008.416, representando 

un aumento del 4% en relación al tonelaje obtenido en el año anterior.  

 

 
 

 

 

Si analizamos el movimiento de mercadería por modalidad de carga, se visualiza un incremento en la carga general y 

la carga contenerizada mientras que los graneles se manifestaron a la baja. 

 

 

Movimiento Comparativo - Toneladas movilizadas 2015-2020 

Año Carga General Contenedores Granel  

2015 1.018.729 9.293.443 2.048.638 

2016 649.147 10.198.735 2.170.447 

2017 1.618.195 10.901.696 2.378.213 

2018 2.362.954 9.506.736 2.361.493 

2019 1.506.586 9.154.482 2.851.024 

2020 2.081.697 9.730.841 2.195.878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MERCADERÍA 



 

 

 

 

 

 
 

El movimiento total de pasajeros Ferry por el Puerto de Montevideo fue de 182.905 pasajeros. La caída se explica por 

la situación generada por la pandemia Covid – 19 y el cierre de fronteras que imposibilitó el cruce regular de 

pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires.  

 

 

 
 

Al igual que para el tráfico de pasajeros, el  tráfico de vehículos experimentó una baja respecto al ejercicio anterior  

movilizándose 26.626 vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINAL FLUVIO MARÍTIMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la temporada 2019/2020 arribaron al Puerto de Montevideo 

118  cruceros con operativa de pasajeros, lo que representa un 

gran incremento de más del 30% con respecto a la cantidad de 

arribos en la temporada anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de pasajeros a bordo en el Puerto de 

Montevideo para la temporada 2019-2020 fue 

de  216.003. Esto representa un aumento con 

respecto a los pasajeros de la temporada 

anterior.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los pasajeros embarcados  por  la 
Terminal Fluvio Marítima en 
Montevideo aumentaron un 83% en 
relación con temporadas anteriores.  
 
 
 
 
 
 

 CRUCEROS 



 



 

 
El Puerto de Colonia, se encuentra situado sobre costas del Río de la Plata, frente a la costa de la capital Argentina, 

Colonia presenta una posición geográfica privilegiada situándose a 177 km. de Montevideo. Dada las instalaciones 

con las que cuenta y el movimiento de pasajeros y vehículos que se realiza puede considerarse que es el principal 

puerto de pasajeros fluviales del país.  

 

 

 

Posee tres muelles en forma de U construidos en cemento y protegidos por el lado Sur por una escollera. El muelle de 

ultramar tiene una longitud de 146 metros, 21 metros de ancho en el inicio y 18 metros en su extremo, donde es apto 

para recibir buques en ambos lados y una profundidad mínima de 3,90 metros. El muelle de cabotaje, es el más 

antiguo,  tiene 115 metros, 13 metros de ancho en el inicio y posee una profundidad de 4,70 metros. El muelle de 

unión 200 metros de longitud, ubicado entre los dos anteriores, tiene una profundidad de 3,70 metros.- 

 

Cuenta con dos grúas eléctricas para tres toneladas de capacidad de almacenamiento y otra para cinco toneladas, 

equipamiento para movilización de cargas, y dos rampas eléctricas para camiones y automóviles. 

 

La Terminal de Pasajeros es de última generación, y se encuentra apta para recibir millones de pasajeros por año. La 

construcción de la nueva Terminal fluvio marítima constituye en una buena forma de resolver problemas 

relacionados al tráfico de pasajeros, en beneficio del usuario, la sociedad y la ciudad donde está inserta.- 

Se constituye de aproximadamente 7.000m2 superficie cerrada cubierta, organizado en dos grandes niveles, con 

espacios amplios para albergar los operadores de transporte de pasajeros marítimos y servicios de apoyo, así como 

todas las tareas de control a la carga y equipajes. Contiene espacios para venta y comercialización de pasajes, locales 

de control (migración, aduana, etc.) y de apoyo (cambio, cafetería, arrendadora, etc.). Los espacios abiertos albergan 

una pequeña plaza y las demás necesidades de estacionamiento para vehículos particulares y de transporte de 

pasajeros y una adecuación del área abierta circundante de aproximadamente 20.000m2. Comienzo de Obras: 

Octubre de 2007- Inauguración de la Terminal: 15 de Diciembre de 2009.- 

En el año 2014 se continuó con las obras y se construyó anexo a la Terminal un Puente y Centro de Distribución de 

Pasajeros que luego conectaría a las nuevas Mangas Móviles y Pasarelas de los Muelles Unión y Cabotaje que 

comenzaron a construirse en el año 2017 y culminaron en el año 2019, las cuales brindan un servicio confortable y 

una buena imagen en concordancia con la Terminal. 
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El tráfico de pasajeros en el año 2020 se vio disminuido, habiéndose visto afectado por la pandemia mundial, COVID 

19. Se alcanzó un total de 539.466 pasajeros, representando un descenso en los niveles del ejercicio anterior en un 

71% debido a las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos de Argentina y de Uruguay con el fin de hacer frente a 

los contagios. 

 

El movimiento de vehículos en el Puerto de Colonia durante el año 2020 fue de 57.359, por lo que al igual que con los 

pasajeros se observa una caída en relación al ejercicio anterior en un 57%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de Vehículos: 
Período 2015 - 2020 

AÑO VEHICULOS 

2015 112.475 

2016 143.478 

2017 192.019 

2018 179.126 

2019 132.647 

2020 57.359 

 PASAJEROS- VEHÍCULOS- MERCADERÍA- BUQUES 

 

CIFRAS 



 

 

En lo que respecta al tráfico de mercaderías, el tonelaje alcanzado para el período Enero-Diciembre 2020 fue de 

1.896, esta cifra incluye movimientos de exportación, importación y tránsito. 

 

La distribución de las diferentes operaciones se refleja en el siguiente gráfico:  
 

                  

 
 

En esta gráfica si bien se observa una disminución en las toneladas movilizadas que se viene produciendo desde el 

año 2015, esto es motivado principalmente porque el Puerto de Colonia es un puerto dedicado al transporte fluvial 

de pasajeros, en el año 2020 se observó una caída del 62% en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

Si analizamos la evolución de las toneladas movilizadas durante el año 2020, la participación del movimiento ha sido 

del 64% de las exportaciones en el total movilizado, seguido por las importaciones con un 28% y finalmente los 

tránsitos con un 8%. 

 

 

Toneladas movilizadas por Tipo de Operación: Período 2010 - 2020 

AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TRÁNSITO TOTAL 

2015 3.911 21.635 8.403 33.949 

2016 1.178 4.668 2.983 8.829 

2017 1.840 1.389 1.129 4.358 

2018 2.314 786 1.104 4.204 

2019 3.555 831 561 4.947 

2020 1.212 527 158 1.896 

 

 

 

El movimiento de buques arribados al Puerto de Colonia en el año 2020 alcanzó un total de 994, visualizándose un 

descenso del total de buques arribados, con respecto al año 2019 producto de la pandemia. 



 

 



 



 

 

El puerto de  Nueva Palmira forma parte del complejo portuario que comprende las terminales y puertos privados de 

Corporación Navíos S.A, ubicado inmediatamente adyacente aguas abajo y Ontur International S.A. ubicado al norte 

de aquél, ambos actuando bajo régimen de Zona Franca. 

Los movimientos de mercadería principalmente graneles en el Puerto de Nueva Palmira han experimentado un 

importante dinamismo en los últimos años lo que lo sitúa en segundo lugar de importancia, luego del puerto de 

Montevideo en  lo que respecta a movimiento de mercaderías.  Esto se debe en gran parte a su ubicación geográfica 

estratégica la cual facilita la salida ultramar de la producción tanto nacional como regional. De este modo se convierte 

en un puerto receptor de la carga en tránsito proveniente del centro del continente a través de la Hidrovía Paraguay-

Paraná siendo los agro graneles el grupo de carga principal. 

 

 

 

 

Muelles oficiales de la ANP 

 

Muelle  Ultramar: Muelle de hormigón en forma de “T” conformado por el Muelle Ultramar Norte y Muelle 

Ultramar Sur. Posee  368,76 metros de longitud con un ancho variable según sector: 11 metros en zona de sistema de 

transporte de TGU en muelle norte; 39,53 metros en muelle sur.  El calado exterior es de 32” mientras que el interior 

de 5.0 metros. 

 

Muelle Unión o Muelle Central: 165 metros de longitud que va desde la costa hacia los muelles de Ultramar, que 

recibe barcazas y lanchas de apoyo y donde se apoyan las cintas transportadoras operadas por TGU. 

 

Muelle de barcazas o Muelle Costero: Se construyó un nuevo muelle costero con un frente de atraque de 196 

metros y una explanada de 22.500 m2. 

 

 Amarradero de Barcazas: La ANP tiene un amarradero para 48 barcazas el cual sirve de pulmón para las tres 

terminales. 

 

Explanada Sur: Se pavimentó un área de 15.300 m2 aguas abajo del muelle de unión, que fuera ganada al río 

producto del dragado del nuevo muelle costero. Esta obra aún no ha finalizado. 

 

Almacenaje: El recinto portuario posee silos para almacenaje de gráneles agrícolas con una capacidad total del 

orden de casi 100 mil toneladas. Los mismos son administrados por el consorcio Terminales Graneleras Uruguayas 

S.A.  

Equipamiento: El puerto dispone de dos cintas transportadoras, que tienen productividad operativa de 

aproximadamente 700-800 tons/hora cada una. El muelle de barcazas o costero cuenta con una Grúa Liebherr 

modelo TCC CBB 45/32 LITRONIC con pórtico de 14 metros entre rieles y capacidad de carga máxima de 45 toneladas 

a 32 metros de alcance trabajando con contenedores y de 32 Toneladas a 32 metros de alcance trabajando con 

grapo. Existen dos tuberías (TLU y Macció) utilizadas para la descarga de fertilizante líquido.   

 

Aparcamiento pre-embarque- Sistema de Gestión de Accesos al Puerto de Nueva Palmira: Actúa como 

centro de distribución de cargas entre las playas de estacionamiento, habilitadas por el M.T.O.P, y las Terminales 

Portuarias. El metraje de la explanada es de 20.000 m2 aproximadamente. La explanada se encuentra administrada 

por la ANP y fue acondicionada con pavimento de hormigón en las entradas, iluminación, baños, tejido perimetral, 

entre otros.  
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El movimiento de mercaderías en el Puerto de Nueva Palmira, por el muelle oficial, durante el año 2020, alcanzó un 

total de 2.505.597 toneladas.  

Las cifras del año 2020 muestran que las cargas movilizadas con respecto al año 2019 significaron una pequeña caída 

del 2%. 

 

 

 
 

 

El trasbordo se destacó, siendo la operativa con mayor participación alcanzando un 36% del total movilizado. 

Las operaciones de exportación, tránsito e importación alcanzaron niveles de 32%, 14% y 18% respectivamente. 

 

Exportación 

El principal rubro exportado en el año 2020 por el Puerto de Nueva Palmira, fue la Soja el cual representó el 66,5% de 

dicho rubro.  

 

.  
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Importación 
El Fertilizante a Granel fue el principal producto importado en 2020. Este rubro represento el 73% del total de 
toneladas importadas.  

 

 
 

 

Tránsito 

En el periodo enero-diciembre 2020, la operativa de tránsito alcanzó un total de 362.346 toneladas de los cuales la 

soja fue el rubro que mayor participación tuvo, con un 73%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trasbordo 

Los movimientos de trasbordos alcanzaron un total de 887.853 toneladas movilizadas en el año 2020. El producto 

trasbordado más significativo fue el Fertilizante a Granel el cual movilizo un 59,4% 

 

 

 

En el presente cuadro se observan para el ejercicio 2020 la totalidad de buques arribados. Los mismos están 

diferenciados por el muelle en el que operaron y para el caso de los buques de utltramar se separa en función de la 

mercadería que transportan. 

 

Puerto de Nueva Palmira: Estadísticas 

Arribos de buques: Año 2020 

  
 ARRIBOS   ESLORA PROMEDIO   ESTADIA PROMEDIO 

 Cantidad   Metros   Horas  

ULTRAMAR 

Granelero 69 182,36 84 

Carga General 40 182,99 63 

Buque Tanque 9 177,12 30 

TOTAL ULTRAMAR 118   

CABOTAJE 
Barcazas 1100 59,94 41 

Remolcadores  253 36,76 85 

TOTAL CABOTAJE 1353   

TOTAL 1471 

Nota: no incluye arribos de Barcazas al Amarradero   

  
 ARRIBOS   ESLORA PROMEDIO   ESTADIA PROMEDIO 

 Cantidad   Metros   Horas  

AMARRADERO Barcazas 1290 59,94 189 

 

 



 



 

 

El Puerto de Fray Bentos se encuentra ubicado en la ciudad del mismo nombre, sobre margen izquierdo del río 

Uruguay, a 317 Km de Montevideo. 

El puerto está próximo al puente internacional Fray Bentos - Puerto Unzué, que permite la conexión más corta de 

Montevideo con Buenos Aires y facilita la interconexión de cargas entre Uruguay y la zona agrícola e industrial del 

litoral argentino, hacia el oeste con Chile y hacia el este con Río Grande del Sur en Brasil. 

En el año 2020, este puerto mantuvo su salida de madera en rolos  como en años anteriores, siendo esta su principal 

actividad en los últimos años. 

 

 

 

En el puerto hay dos muelles públicos de hormigón armado en forma de “L”, su estado de instalaciones general es 

muy bueno: 

 

Muelle de Ultramar: Tiene 250 metros de largo y 34 metros de ancho. Su profundidad exterior es de 25 pies (7,6 

metros en medio del muelle) dragable estructuralmente hasta los 30 pies. 

 

Muelle de Cabotaje o Unión: Posee una extensión de 225 metros de largo por 22 metros de ancho, una profundidad 

exterior de 24 pies y la interior cercana a los 6 pies. Sobre el mismo se encuentra la cinta transportadora de la 

empresa TGU S.A.  

 

Este Puerto, cuenta con un área abierta de aproximadamente 2,5 hectáreas, destinada al almacenaje y con un ágil 

sistema de cintas transportadoras de granos con una capacidad de carga de 500 t/h y una capacidad de descarga de 

120 t/h.  

 

En lo que refiere a equipos cuenta con una Grúa Les Atelier y una Grúa Terex QM50.  

En el recinto portuario se encuentran las instalaciones de la Terminal Granelera del Uruguay TGU, con una capacidad 

estática de 20.000 toneladas y cuenta además con 40.000 m2 aprox para depósitos de mercaderías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

 INFRAESTRUCTURA 

 



 

 
 

En el período enero-diciembre del año 2020 se alcanzaron 340.456 toneladas de mercadería movilizada por el Puerto 

de Fray Bentos (Muelle Oficial). 

A lo largo del año 2020 el Puerto de Fray Bentos mantuvo operaciones asociadas a la rolos de madera, cebada 

malteada, soja, y aparecen operaciones como gas oil,  nafta super y leche en polvo contenerizada.  

 

 
A nivel de producto, la madera en rolos fue el rubro que represento mayor cantidad de toneladas movilizadas, con 

289.767  toneladas en 2020 lo que representa un 85% del total movilizado. 

Con respecto a la distribución de toneladas por operación, se destaca que la Exportación representó el 88% de los 

movimientos en el Puerto de Fray Bentos, seguido por el Trasbordo con el 12% . 
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MOVIMIENTOS FRAY BENTOS: 2020  

  TONELADAS CONTENEDORES* 

EXPORTACIÓN 298.249 24 

SOJA 7.937   

MADERA EN ROLOS 289.767   

LECHE EN POLVO ** 545   

CONTENEDORES 
 

24 

IMPORTACIÓN - - 

TRANSITO - - 

TRASBORDO 42.207 - 

CEBADA MALTEADA 5.500   

NAFTA SUPER 8.737   

GAS OIL  27.970   

TOTAL 340.456 24 

* cajas: incluye llenos y vacíos 
  

** carga contenerizada 
  

 

 

 

El total de arribos de buques al Puerto de Fray Bentos, durante el año 2020, fue de 197 arribos observandose un 

aumento en comparación con el ejercicio anterior. 

Los principales buques que arribaron al Puerto de Fray Bentos en el año 2020 fueron las barcazas, los remolcadores y 

los pesqueros. 
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Juan Lacaze se ha consolidado como un puerto base para el Transbordo de combustibles, los cuales son 

desembarcados desde el buque ANCAP IX y vertidos a través de cañerías a la planta de ANCAP. Dicha planta se 

encuentra ubicada en las proximidades del referido Puerto, para luego abastecer a las estaciones de servicio de la 

ciudad y del resto del Departamento. 

 

 

 

 

Este Puerto cuenta con un muelle de hormigón de 85 metros de largo y una profundidad de 4,5 metros, ubicado en L 

con el nuevo tacón de muelle, consistente en una rampa de 22 metros de ancho, para 70 toneladas de peso.  

Está ubicado en forma lindera a una superficie industrial ya en desuso de más de 7 hectáreas, mientras que la 

comunidad industrial está circundada por áreas de fuerte desarrollo agropecuario. 

El nuevo tacón de muelle, por su estructura, está diseñado como rampa para embarque y desembarque de vehículos. 

El puerto también cuenta con una balanza fija para control de vehículos pesados, hasta 70 toneladas. 

 

En la misma bahía, se encuentran las instalaciones de puerto deportivo, que cuenta con un varadero náutico con una 

grúa travelift para 35 toneladas  y el Club Náutico Puerto Sauce, bajo la  gestión de la Dirección Nacional de 

Hidrografía. 
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La actividad desarrollada en el Puerto de Juan Lacaze durante el año 2020, y como viene siendo desde hace años, se 

ha concentrado únicamente en el Tránsito de gráneles líquidos (combustibles), alcanzando un total de 31.509 

toneladas. 

 

 
 

Dichos trasbordos corresponden a ANCAP, realizados desde el buque a la planta de dicho ente, para su posterior 

distribución en el Departamento de Colonia. 

 

Los arribos al Puerto de Juan Lacaze en año 2020, se han distribuido entre Remolcadores y el buque “ANCAP IX” 

destinado al transporte de granel líquido; el total de arribos fue de 65 buques, siendo el mes de Marzo el que registro 

mayor arribo de buques.  
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La potencialidad del Puerto de Paysandú es realmente significativa debido a su privilegiada ubicación en la Hidrovía 

del Río Uruguay que posibilita la conexión con la Hidrovía Paraguay –Paraná y  con el Corredor Bioceánico Central. 

  

En el marco de  desarrollo de la Hidrovía del Río Uruguay, se han realizado inversiones  en infraestructura y 

equipamiento  con el fin  de  dotar al puerto de las herramientas necesarias para la  captación de cargas potenciales. 

Por otra parte la Resolución del Ministerio de  Transporte y Obras Publicas Nro. 789/013  de fecha 02 de  Diciembre 

de 2013, modificó el recinto portuario incrementando el  área total del mismo a 20 há. 2773 m² de la que podemos 

distinguir una zona terrestre de 7 há. 8837 m² y una zona fluvial de 12 há. 3936 m². 

 

La cebada malteada, la soja y el azúcar crudo han sido los principales gráneles movilizados en el Puerto de Paysandú, 

efectuando una combinación fluvial con la Hidrovía Paraguay – Paraná.  

 

Se consolidó el Cabotaje Nacional de contenedores, con un servicio regular semanal, entre el puerto de Paysandú y el 

Puerto de Montevideo.  

 

Se incorporó al Puerto de Paysandú operadores portuarios que evalúan sus inversiones para participar de la cadena 

logística fluvial 

 

Es por todo esto que el puerto de Paysandú construye una oportunidad de crecimiento para  los sectores productivos 

y de servicios así como también generación de puestos de trabajo directos e indirectos asociados al transporte fluvial 

y los puertos administrados por  ANP. 

 

 

 

 

Muelle de Cabotaje: Muelle de 300 m de longitud y 13,0m de ancho, con una profundidad de 4,6 m al cero local 

(13’).  La cota de la explanada es de 7 m referida al cero local (+1,02m sobre el Plano de Referencia Hidrométrico–ex 

Wharton). Grua 2.5 Tons. LES ATHELLIERS 

 

Muelle de Ultramar: Muelle de 100 m de longitud, 17,7 m de ancho y una profundidad de 8 metros, dependiendo 

de las crecientes del Río. En este muelle se encuentra una grúa de 5 toneladas LES ATHELLIERS. 

 

Almacenaje        

Áreas de depósito descubiertas, con una superficie útil de aproximadamente 3,5 has  

10 silos de 380 toneladas  cada uno y 4 silos  de 95 toneladas cada uno (propiedad del MGAP) con una capacidad de 

almacenaje de 4.100 toneladas y un elevador, con capacidad de carga de 2.000 Kg. 

 

Equipamiento 

Una grúa fija Liebherr FCC CBB 45/32 LITRONIC con capacidad de carga de 45 toneladas a 32 metros. Cuenta con dos  

grapos SMAG de 15 m3   y 8 m3   motorizados y dos spreaders semiautomáticos de 20’ y 40’  Nautik & Techinik. 

Balanza automática, marca Aceber – modelo 1963, con capacidad de 60 toneladas. 

Dos grúas eléctricas, una con capacidad de carga de cinco toneladas, ubicada en el muelle de ultramar, otra con  

capacidad para tres toneladas y media ubicada en el muelle de cabotaje. 
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TURA 

 

 

En el comportamiento experimentado en el año 2020, podemos observar que la exportación posee el mayor 

porcentaje de participación con un 67%, seguido por las importaciones 21% y por último el tránsito con un 12%.  

 

Movimientos por tipo de operación y mercadería 2020 - 
Toneladas 

  TONS 
 

Contenedores 

EXPORTACIÓN                     95.288    
 

1.604 

Cebada Malteada                     57.334     

Soja                     21.400     

Arroz *                       5.945     

Madera *                       8.648     

Cítricos *                       1.961     

IMPORTACIÓN                     30.100     

Cebada Cruda                     14.969     

Azúcar Crudo                     15.131     

TRÁNSITO                             -       

REMOVIDO                     16.028     

Soja                     10.990     

Cebada Malteada                       5.038     

TOTAL                   141.416    1.604 

*Carga Contenerizada   

 

 

Se destacan tres rubros en las cargas movilizadas por el puerto de Paysandú por su alto grado de participación. Estos 

productos son la Cebada Malteada, la Soja y el Azúcar.  

 
 

 

 En el periodo enero-diciembre del año 2020 se movilizaron 1.604 contenedores, correspondiendo en su totalidad a 

contenedores de exportación. 

 

El arribo de buques en el 2020 fue de 177 en total, mostrando cifras similares al ejercicio anterior (183). 
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El Puerto de la Paloma está ubicado estratégicamente en la República, es el primer puerto oceánico administrado por 

la A.N.P. 

 

El puerto es base de operaciones de 3 buques de cabotaje de importante tamaño cuya actividad principal es apoyo, 

alije, rescate y servicios como intermediarios entre proveedores nacionales e internacionales, así como traslados de 

tripulaciones a los grandes petroleros que se hacen presentes en aguas uruguayas. Además varias naves de bandera 

nacional y extranjera, tienen en el puerto de La Paloma un punto logístico para aprovisionamiento de combustible y 

víveres, emergencias y refugio por inclemencias climáticas. 

 

 

 

 

El Puerto de La Paloma cuenta con dos muelles, el muelle 2 con 183 mts de longitud y 6,50 mts de profundidad y el 

muelle 3 con 336 mts de longitud y en su punto máximo 2 mts de profundidad; estimándose para este año dragarlo a 

4,5 mts. 

 

Los muelles cuentan con servicio de suministro de agua potable y energía eléctrica de 380 V y 220 V. 

 

Asimismo la ANP posee 8 Has. de terreno dentro del recinto portuario bajo su administración para la implantación de 

nuevos negocios que hagan crecer al puerto y la zona este del país.  
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En el año 2020  arribaron al Puerto de La Paloma 81 buques, siendo este el cuarto año en que el puerto es 

administrado por la ANP. Se destacan los meses de Abril y Setiembre en los cuales hubo un mayor arribo de buques. 

Entre los que se encuentran los Remolcadores y Pesqueros como los principales. 

 

MES 2019 2020 

Enero 4 8 

Febrero 5 8 

Marzo 11 7 

Abril 4 9 

Mayo 7 6 

Junio 5 7 

Julio 8 7 

Agosto 9 5 

Septiembre 7 9 

Octubre 7 6 

Noviembre 11 4 

Diciembre 8 5 

TOTAL 86 81 

 

 

 

 

 

 

En año 2020 las operativas de mercaderías en el Puerto de La Paloma, registraron 934 toneladas movilizadas, siendo 

el mes de Marzo el que registro mayor actividad. 
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Operadores Portuarios habilitados por puerto a la Categoría Servicio a la Mercadería 

Operador Puerto 
A.N.C.A.P. Montevideo - - - - - - - 

Albilan S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 

Auto Terminal Montevideo S.A. Montevideo - - - - - - - 

Badiluz S.A. Montevideo - - - - - - - 

Bidol S.A. Montevideo - - - - - - - 

Boenal S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Bom-Port S.A. Montevideo - - - - Paysandú - - 

Calmadon S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - Paysandú - - 

Convi S.A. (grupo gamma) Montevideo - - - - - - - 

Dagoplen S.A. Montevideo - - - - -     

Danisar S.A. Montevideo - - - - - - - 

Depósitos Montevideo S.A. Montevideo - - - - - - - 

Dervalix S.A. (utilaje) Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Fabamor S.A. (Vector) Montevideo - - - - - - - 

G4S Security Services (uruguay) S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Gas Sayago S.A. Montevideo - - - - - - - 

Guinche Pez S.A. Montevideo - - - - - - - 

Intercar S.A. Montevideo - - - - - - - 

Kios S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Latimar S.A. Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Lifisol S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze - - La Paloma 

Lobraus Puerto Libre S.A. Montevideo - - - - - - - 

Mitracont S.A. Montevideo - - - Juan Lacaze - - - 

Montecon S.A. Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Montevideo Port Services S.A. Montevideo - - - - - - - 

Murchison Uruguay S.A. Montevideo - Fray Bentos - Juan Lacaze Paysandú - - 

Nelsury S.A. Montevideo - - - - - - - 

Nobleza Naviera S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze Paysandú - - 

Obrinel S.A. Montevideo - - - - - - - 

Orbiplus S.A. Montevideo - - - - - - - 

Pantzin S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia - Paysandú Salto La Paloma 

Planir Operador Portuario S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - La Paloma 

Planir S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia - Paysandú - - 

Prosegur Uruguay S.A. Montevideo - - - - - - - 

PTP Uruguay S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - Paysandú Salto - 

Rilcomar S.A. Montevideo - - - - - - - 

Rio Estiba S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze Paysandú - - 

Samilar Seguridad Ltda. Montevideo - - - - - - - 

Securitas Uruguay S.A. Montevideo - - Colonia - - - - 

Sedaler S.A. Montevideo - - - - - - - 

Sedelir S.A. Montevideo - - - - - - - 

Segurpas SRL Montevideo - - - - - - - 

Serpesa S.A. Montevideo - - - - - - - 

Serv. y Segur. SRL. Montevideo - - - - - - - 

Servinco SRL. Montevideo - - - - - - - 

Servipo SRL. Montevideo - - - - - - - 

Sildan Trading S.A. Montevideo - - - - - - - 

Supramar S.A. Montevideo - - - - - - - 

Tacua S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - Paysandú Salto - 

Tamer S.A. Montevideo - - - - - - - 

Tamibel S.A. Montevideo - Fray Bentos - - - - - 

Tebetur S.A. Montevideo - - - - - - - 

Tecnisegur Uruguay S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Terminal Cuenca del Plata S.A. Montevideo - - - - - - - 

Terminales Graneleras Uruguayas S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - Paysandú - - 

Transgranel S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 

Transmundo S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 



Verlymar S.A. Montevideo - - - - - - - 

Vimalcor S.A. Montevideo - - - - - - - 

Virex S.A. Montevideo - - - - - - La Paloma 

Viseport SRL. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia - Paysandú - - 

 
 
 
 
 

        

Operadores Portuarios habilitados por puerto a la Categoría Servicio al Buque 

Operador Puerto 
A.N.C.A.P. Montevideo Nueva Palmira - Colonia Juan Lacaze Paysandú   

Ablifer S.A. Montevideo - - - - - - - 

Aeromarine S.A.(cupromar) Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Afrecor S.A. Montevideo - - - - - - - 

Alimentos del Sur S.A. Montevideo - - - - - - - 

Arcapieflo SRL. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú - - 

Axion Comercializ. De Comb. y Lub. S.A. Montevideo Nueva Palmira - Colonia Juan Lacaze - - - 

Barbados S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia - Paysandú Salto - 

Bentir S.A. Montevideo - - - - - - - 

Bertani Silva Cesar Alejandro - Nueva Palmira - - - - - - 

Boenal S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Calmadon S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - Paysandú - - 

Carlos E. Salinas Delgado Montevideo - - - - - - - 

Celuloide S.A. Montevideo - - - - - - - 

Chitialic S.R.L. Montevideo - - - - - - - 

Christophersen S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 

Cimatodos SRL. Montevideo - - - - - - - 

Collazzi Betarte Mariella Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú - - 

Comfrig S.A. Montevideo - - - - - - - 

Convi S.A. (grupo gamma) Montevideo - - - - - - - 

Cyrce Ltda. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

D.P. Trawl Ltda. Montevideo - - - - - - - 

Dargeluz S.A. Montevideo - - - - - - - 

Datyfyl S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú - La Paloma 

Deltavork S.A. Montevideo - - - - - - - 

Dervalix S.A. (utilaje) Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Detisol S.A. Montevideo - - - - - - - 

Disnasol S.A. Montevideo - - Colonia Juan Lacaze - - - 

Divalek S.A. Montevideo - - - - - - - 

Docking Ltda. Montevideo Nueva Palmira - - Juan Lacaze - - - 

Ducelit S.A. (Aborgama) Montevideo - - - - - - - 

Ducsa Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto - 

Electromarítima Urug. Montevideo - - - - - - - 

Energil S.A.(ocean winds) Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Escena S.A. Montevideo - - - - - - - 

Estrella Castro, Álvaro Pablo Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Euronete Sudamericana S.A. Montevideo - - - - - - - 

Fabamor S.A. (Vector) Montevideo - - - - - - - 

Fernando Estrella Castro Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia  - - - 

Fernando M. Martin Rivas Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia   - - - 

Frau Langdon Diego Bartolome Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - Paysandú - - 

G4S Security Services (uruguay) S.A. Montevideo Nueva Palmira - Colonia Juan Lacaze - - - 

Gabriele L Gambaro Lestuzzi Montevideo Nueva Palmira - Colonia Juan Lacaze - - - 

Golantex S.A. Montevideo - Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Gomistar S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze - - - 

Gran Marca S.A. Montevideo - - - - - - - 

Guillermo Jaume Martinez Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Guinche Pez S.A. Montevideo - - - - - - - 



H. Petersen S.A. Montevideo - - - - - - - 

Henderson & Cia. S.A. Montevideo - - - - - - - 

Indre S.A. - - - - - Paysandú - - 

ITHG Proveedores Martítimos S.A.S. Montevideo - - - - - - - 

Jose Enrique Polvora Varela Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Kalil S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Kios S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Kolventir S.A. Montevideo - - - - - - La Paloma 

Kuolong SRL Montevideo - - - - - - - 

Lanchas de Trafico SRL Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 

Latimar S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - La Paloma 

Lcl Shipchandlers Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Lifisol S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze - - La Paloma 

Linarios S.A. Montevideo - - - - - - - 

Logimex SRL Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Loryfell S.A. Montevideo - - - - - - - 

Los Cipreses S.A. Montevideo - - Colonia - - - - 

Lumary S.A. - - - Colonia - - - - 

Marinas S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Marítima Granelera Uruguay Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 

Montecon S.A. Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Murchison Uruguay S.A. Montevideo - Fray Bentos - Juan Lacaze Paysandú - - 

Nadetir S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze - - La Paloma 

Nevidel S.A. Montevideo - - Colonia - - - - 

Nicorther y Asociados SRL Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Nobleza Naviera S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze Paysandú - - 

Nogan S.A. Montevideo - - - Juan Lacaze - - - 

Noreplend S.A. (Cupomar) Montevideo - - - - - - - 

Obrinel S.A. Montevideo - - - - - - - 

Olivera Gonzalez Augusto Jose Montevideo - - - - - - - 

Ontelur S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Parento S.A. Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Pedro Gabriel Cimas Puccini Montevideo - Fray Bentos Colonia - - - - 

Pedro Gonzalez Perazza (vientos del sur) Montevideo - - - - - - - 

Pedro Santana S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia - Paysandú - La Paloma 

Pedro V. Castro Garino Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Perenne S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - La Paloma 

Pesquerias Belnova S.A. Montevideo - - - - - - - 

Petrobras Uruguay Distribución S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto - 

Petromóvil Ltda. Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Planir Operador Portuario S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - La Paloma 

Praxair Uruguay Ltda. Montevideo - - - - - - - 

Prosegur Uruguay S.A. Montevideo - - - - - - - 

Provimex SRL. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

PTP Uruguay S.A. - Nueva Palmira Fray Bentos - - Paysandú Salto - 

Quimex S.A. Montevideo - - - - - - - 

Ramón F. Fernández Soca (Alianza) Montevideo Nueva Palmira - Colonia Juan Lacaze - - La Paloma 

Reca Trading S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú - La Paloma 

Remolcadores y Lanchas S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 

Reparaciones Industriales y Navales S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú - - 

Rilcomar S.A. Montevideo - - - - - - - 

Rio Estiba S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - Juan Lacaze Paysandú - - 

Ronyltec S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú - La Paloma 

Samilar Seguridad Ltda. Montevideo - - - - - - - 

Santiago J. Iruleguy Vazquez Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Securitas Uruguay S.A. Montevideo - - Colonia - - - - 

Segurpas S.R.L Montevideo - - - - - - - 

Serpesa S.A. Montevideo - - - - - - - 

Serv y Segur SRL Montevideo - - - - - - - 

Servinco SRL Montevideo - - - - - - - 



Servipo SRL Montevideo - - - - - - - 

Seven Seas SRL (EX INTERSHIP LTDA) Montevideo Nueva Palmira - - - - - - 

Sildan Trading S.A. Montevideo - - - - - - - 

Tacua S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - Paysandú Salto - 

Tamibel S.A. Montevideo - Fray Bentos - - - - - 

Tamibel Group S.A. Montevideo - - - - - - - 

Techno Dive S.A. Montevideo - - - - - - - 

Tecnimar Ltda. Montevideo - - - - - - - 

Tecnisegur Uruguay S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze - - - 

Temsi SRL. Montevideo - - - - - - - 

Tenikler S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia - - - - 

Terminal Cuenca del Plata S.A. Montevideo - - - - - - - 

Tilcor S.A. Montevideo - - - - - - - 

Torbay S.A. Montevideo - - - - - - - 

Transmundo S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - La Paloma 

Tsakos Industrias Navales Montevideo - - - - - - - 

U.H.S. Ltda. Montevideo - - - - - - - 

Uruguayan Marine Safety Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú - La Paloma 

Urutug Remolcadores S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 

Usimil S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Vilda S.A. Montevideo - - - - - - - 

Viseport SRL. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia - Paysandú - - 

Zeinal hnos. S.A. Montevideo - - Colonia - - - - 

 

 
 
 
 

       

         
Operadores Portuarios habilitados por puerto a la Categoría Servicio al Pasaje. 

Operador Puerto 
Belt S.A. - - - Colonia - - - - 

Boenal S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos - - - - - 

Coit Ltda. Montevideo - - - - - - - 

Disnasol S.A. Montevideo - - Colonia Juan Lacaze - - - 

Kios S.A. Montevideo Nueva Palmira Fray Bentos Colonia Juan Lacaze Paysandú Salto La Paloma 

Los Cipreses S.A. Montevideo - - Colonia - - - - 

Lumary S.A. - - - Colonia - - - - 

 


