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INTRODUCCIÓN 



 

Este documento tiene como finalidad describir y analizar el complejo portuario, sector 

náutico naval y anexos en la Región Litoral Sur, que incluye los departamentos de Colonia, 

Soriano y Río Negro.   

Se entiende por complejo portuario el entramado de puertos comerciales de transporte 

marítimo o fluvial de cargas y/o pasajeros así como también puertos deportivos. Involucra 

un conglomerado de muelles y terminales públicas o privadas para el embarque y 

desembarque de mercaderías o personas.  Estos puertos están vinculados entre sí 

buscando la complementariedad de sus operaciones. En paralelo a este complejo se 

desarrolla la industria naval, para construcción o reparación de embarcaciones. A su vez el 

complejo dinamiza indirectamente otros sectores como el almacenamiento y transporte 

terrestre de mercaderías y la logística para la realización de estas operaciones. El sector 

náutico además de la navegación deportiva incluye actividades como remo, vela, canotaje, 

pesca en los cursos fluviales, estrechamente vinculados al desarrollo del turismo.  

Se realiza una caracterización del complejo contextualizado en el territorio, que incluye 

aspectos referidos a infraestructura, procesos, recursos, identificación de problemas 

productivos e identificación de oportunidades y potencialidades para el desarrollo. 

Primeramente se describe brevemente la región litoral sur y posteriormente se 

caracterizan los sectores vinculados al complejo: operaciones portuarias, transporte fluvial, 

reparaciones y mantenimiento naval, puertos deportivos y actividades náuticas. 

El presente informe es producto del trabajo de la Unidad de Regional de Alfabetización 

Laboral, integrada desde el 2014 al proceso de regionalización del CETP-UTU, aportando 

desde ese momento diversas construcciones, promoviendo la producción y distribución de 

conocimiento sobre la realidad socio productiva de la región y su desarrollo.  

En este sentido, en la región Litoral Sur se prioriza este complejo en el marco de un proceso 

de abordar sectores claves en el desarrollo regional y en los que la enseñanza técnica-

profesional pueda incidir directamente con su propuesta educativa.  

 Se avanza en la descripción de algunos aspectos a considerar sobre el complejo en relación 

a la oferta educativa actual, identificando necesidades de formación y capacitación, así 

como también de adecuación de las propuestas curriculares existentes a los requerimientos 

reales y actuales de este sistema productivo.  

 

 

 

1. MARCO DE REFERENCIA  

 



Las unidades de Alfabetización Laboral Regionales tienen entre sus cometidos, construir 

una perspectiva regional de la relación Educación- Trabajo en coordinación con el 

Departamento de Alfabetización Laboral, Planeamiento Educativo, y con los Equipos de 

alfabetizadores laborales en los centros de la región. 1  

Una de las líneas de trabajo de la Unidad, a nivel regional y a nivel escuela, es el Mapeo 

Productivo, es decir la investigación desde la perspectiva de la educación técnica, territorial 

y  sectorial. El Mapeo Productivo promueve la producción y distribución de conocimiento 

sobre la realidad socio productiva de territorio y su desarrollo, entre los actores de la 

producción y la educación. 2  

Según la definición de Bertoni, Castelnovo, Cuello y otros el   territorio se concibe como 

“..una forma de sistema complejo que aparece como una construcción social, un espacio 

apropiado para la gente que lo habita, en el que se dan relaciones de diferente índole y 

magnitud…Es un recurso con historia, producido, manejado y valorado en forma 

colectiva…Cada territorio se construye como resultado de la intersección de diferentes 

fuerzas que se solapan e interactúan dándole un carácter específico.”  

Tomando como referencia los mismos autores, podemos entender al desarrollo como “el 

proceso que habilita cambios orientados a mejorar las condiciones de vida humana… el 

carácter multidimensional del desarrollo obliga a forjar estrategias multidisciplinarias e 

interdisciplinarias para describir y entender los problemas, identificar los posibles caminos 

para superarlos y proponer acciones tendientes a su superación”  

De esta forma la UAL, a través de sus mapeos productivos aporta su mirada territorial o 

regional de los problemas para el desarrollo de sectores relevantes, y en este proceso 

genera insumos para adecuar la pertinencia de la propuesta educativa 

 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN  

 

La región litoral sur está integrada por los departamentos de Río Negro, Soriano y Colonia. 

Cada departamento presenta sus particularidades, así mientras Río Negro ha diversificado 

su producción primaria a partir de la instalación de UPM y de otras industrias instaladas en 

el territorio, Soriano mantiene su especialización hacia la producción primaria, 

fundamentalmente la agricultura sojera y Colonia desde hace tiempo presenta una gran 

                                                           
1
 ANEP. CETP-UTU Resolución 1451/13: Llamado para integrar las Unidades Regionales dependientes 

de la Unidad de Alfabetización Laboral;  
2
 Programa de Planeamiento Educativo Departamento de Alfabetización Laboral Material de apoyo 

para el desarrollo del Mapeo Productivo en el marco de plan de integración.  



diversificación donde confluyen varios sectores como la producción agropecuaria 

fundamentalmente lechera, el turismo y la industria.   

Esta región tiene una ubicación privilegiada en cuanto a su hidrografía, los ríos más 

importantes del país, Río Uruguay, Río de la Plata y Río Negro limitan o atraviesan la misma.   

Dos hirdrovías claves para el desarrollo del país están involucradas a esta región: la hidrovía 

Paraná Paraguay y la Hidrovía del Río Uruguay.(Anexos 1 y 2).  Esto le otorga una dinámica 

particular a partir del desarrollo del complejo portuario, el transporte fluvial de carga y de 

pasajeros y las actividades navales y náuticas. El complejo portuario además integra y 

promueve el desarrollo de otros sectores como el transporte terrestre y la logística. Una de 

las funciones principales de un puerto es servir de interfaz entre el transporte marítimo y el 

transporte terrestre y proporcionar servicios que complementen las operaciones de carga y 

descarga como el almacenamiento, la transformación y la distribución. La importancia de 

este sector, entonces, no sólo emana de la operativa portuaria en sí misma, sino también 

de la actividad de todos los sectores con los cuales presenta encadenamientos directos e 

indirectos.  

Pero además estos ríos y sus afluentes, por su navegabilidad y esplendor, han propiciado 

también el desarrollo de los puertos deportivos muy vinculados al turismo de la región. Así 

como también han impulsado la pesca deportiva y los deportes náuticos.  

En Uruguay existen ocho puertos de transporte de carga, cinco de ellos se ubican en la 

región litoral sur.   

Se destaca el puerto de ultramar de Nueva Palmira, que siendo el segundo puerto en 

importancia del país constituye el punto terminal, la puerta de salida de la hidrovía Paraná 

Paraguay3. La Hidrovía Paraguay-Paraná integra una red fluvial navegable que se vincula 

con el Océano Atlántico a través del Río de la Plata, constituyéndose en la vía de salida de 

los países de la región, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay y siendo el medio de 

transporte para minerales, productos agrícolas de exportación e importaciones de 

combustibles, de carga contenerizada, y automotores, principalmente.   

Además de la salida de productos de la región, en los últimos 15 años, en el Puerto de 

Nueva Palmira con la expansión e intensificación agrícola del país y la instalación de UPM, 

se sumó en forma muy relevante la salida de la producción nacional de granos y de 

celulosa4.  

El puerto de Fray Bentos, ubicado en el corazón de la región litoral de los suelos de 

prioridad forestal, tiene una importante actividad permitiendo el embarque de madera en 

rolos, granos y citrus. En los últimos años se ha avanzado notoriamente en la Hidrovía del 

                                                           
3
 La Hidrovía comprende los Ríos Paraguay y Paraná, incluyendo los diferente brazos de desembocadura de este 

último, desde Cáceres en la República Federativa del Brasil hasta Nueva Palmira en la República Oriental del 

Uruguay y el Canal Tamengo, afluente del Río Paraguay, compartido por la República de Bolivia y la República 

Federativa del Brasil  
4 -  El Puerto de Nueva Palmira y el desarrollo económico social y local: Diagnóstico, perspectivas y propuesta de 

un esquema de gobernanza local. J. Faccio. A. Rodríguez Miranda. SCIC. UDELAR   



Río Uruguay (Anexo 2), llegando a un dragado de 25 pies en Fray Bentos, lo que ha 

permitido aumentar las operaciones y la captación de cargas en este puerto.  

El puerto Sauce, ubicado en Juan Lacaze, prestaba servicios a ferrys, a su vez brindaba 

servicios a buques graneleros e intervenía en el tránsito fluvial de combustibles, pero hace 

tiempo que no está en funcionamiento fluido. Existen proyectos del MTOP para su 

reactivación y la generación de un mayor dinamismo comercial en la localidad.   

También las grandes empresas de la celulosa tienen sus propios puertos, Montes del Plata 

realiza el transporte fluvial de la madera desde la Terminal Logística M Bopicuá ubicada en 

las cercanías de Fray Bentos, hasta la terminal portuaria de Complejo Industrial en Punta 

Pereira, Colonia. Este puerto permite también la exportación de celulosa hacia sus destinos 

finales.   

La fábrica de UPM, ubicada en Fray Bentos envía en barcazas a través de su puerto, la 

celulosa hasta el Puerto de aguas profundas de Nueva Palmira para su carga en buques 

transoceánicos con rumbo a Europa y Asia.   

Con respecto a los puertos comerciales de traslado de pasajeros, conectando Uruguay y 

Argentina, Colonia es el principal a nivel país de acuerdo a la cantidad de viajeros 

registrados. También, de menor importancia pero con importante actividad se encuentran 

el de Carmelo e Higueritas en Nueva Palmira que realizan la conexión con el puerto 

argentino de Tigre.   

Nuestro país cuenta con once puertos deportivos, siete de ellos se encuentran en la región 

litoral sur. Sobre el Río de la Plata se ubican: Sauce, Embarcadero Riachuelo, Puerto de 

Yates Colonia, Atracadero de Yates Carmelo sobre Arroyo de las Vacas, sobre el Río 

Uruguay: Dársena de Higueritas y sobre el Río Negro: Muelle Villa Soriano y Puerto 

Mercedes5. A su vez la Intendencia de Río Negro tiene como proyecto la creación de un 

puerto deportivo en el antiguo complejo industrial del Anglo de Fray Bentos y en Juan 

Lacaze empresarios privados han comenzado a instalarse en el puerto deportivo “Puerto 

Sauce”. Los intereses por el desarrollo de esta actividad no solo son a nivel departamental 

sino que también está contemplado dentro de las políticas nacionales del Gobierno el 

impulso a los puertos deportivos.  Es de tener en cuenta que estas instalaciones generan 

también un fuerte impacto en el turismo náutico de la región.   

Estrechamente vinculado al complejo, se desarrolla en la región el sector de 

mantenimiento y reparaciones navales, la industria naval, muy relacionado con la industria 

metal mecánica. La industria naval nacional es extremadamente pequeña y está muy 

concentrada, tanto en la cantidad de empresas como en su ubicación geográfica. Si bien la 

mayor parte está concentrada en Montevideo, en la región existen algunos 

emprendimientos menores. Pero el mercado potencial de barcazas que puede generar la 

Hidrovía Paraná-Paraguay representa una oportunidad muy importante para la industria. 

De este modo, se concluye que los sectores y complejos vinculados a los ríos de la región, 

involucran directa e indirectamente una importante y variada cantidad de actividades 

                                                           
5
 Puertos Deportivos del Uruguay. MTOP. Uruguay Natural  



económicas y por ende tienen un fuerte peso en la generación de divisas y de fuentes de 

trabajo en la región.   

Los egresados de los distintos cursos de CETP-UTU ya se incorporan a este mercado laboral 

y seguramente de acuerdo a las perspectivas, el desarrollo del complejo puede significar 

una proyección de más y mejores oportunidades laborales para los estudiantes al momento 

de insertarse en el mundo laboral.   

Esto amerita una investigación desde la Unidad de Alfabetización Laboral Regional, que 

permita profundizar en las características del Complejo, en su proyección, en las fortalezas 

y debilidades para su desarrollo, y fundamentalmente en las necesidades de formación y 

capacitación según las diferentes especializaciones de la mano de obra que implican los 

sectores que lo conforman, generando insumos para la adecuación de la oferta educativa 

de CETP-UTU.  

  

 

 

 

 

 

 

3. ANTECEDENTES 

  

Si bien hay numerosos estudios sobre actividad portuaria e industria naval6, no existe 

ninguno a nivel regional que integre todo el complejo y los sectores y actividades 

vinculados a los cursos fluviales. Así como tampoco se han identificado todos los actores a 

nivel regional.  

La Unidad de Alfabetización Laboral Regional, en Informe Productivo Regional elaborado en 

el año 2014, describe las generalidades de actividad portuaria y sus proyecciones en la 

región litoral sur, enmarcadas en la caracterización productiva de la zona.  

Los equipos de alfabetizadores laborales de las Escuelas de CETP-UTU con Plan de 

Integración, a través de sus Mapeos Productivos, han realizado distintos acercamientos y 

                                                           
6 El Puerto de Nueva Palmira y el desarrollo económico social y local: Diagnóstico, perspectivas y 

propuesta de un esquema de gobernanza local. J. Faccio. A. Rodríguez Miranda. SCIC. UDELAR   

Cluster de la Industria Naval en Uruguay. Instituto de Competitividad. M. Moratorio, M. Serrano, L. 

Silveira. Universidad Católica del Uruguay 2009.  

 



estudios sobre aspectos de este complejo cuya información se ha sistematizado a nivel 

regional. Por ejemplo la Escuela de Reparaciones Construcciones Navales y anexos (ERCNA) 

focaliza sus investigaciones en el sector naval y náutico en el departamento de Colonia, 

Escuela Técnica de Nueva Palmira ha trabajado en los problemas para el desarrollo del 

sector de servicios vinculado a su actividad portuaria, Escuela Técnica de Fray Bentos y Juan 

Lacaze trabajan en la proyección del sector náutico y los deportes afines de acuerdo a los 

proyectos territoriales vinculados al turismo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS    

 

 Objetivos generales  

 Vincular la educación técnica profesional al Complejo Portuario y anexos, la Industria Naval 

y los deportes náuticos en la región litoral sur, investigando en las necesidades para su 

desarrollo en cuanto a formación y capacitación de recursos humanos, generando insumos 

relevantes para el proceso de construcción de la propuesta educativa de CETP-UTU.  

Objetivos específicos  

- Indagar la situación actual de los recursos humanos en el complejo portuario y anexos en la 

región en cuanto a cantidad,  composición,  formación, formas de inserción al mercado 

laboral  

- Investigar en necesidades de formación y capacitación de cada sector que integra el 

complejo o se vincula   

- Relevar las formaciones y capacitaciones ofrecidas por CETP-UTU  y por otras instituciones 

en el territorio                                                            

- Investigar la inserción laboral de los egresados de las formaciones vinculadas en el 

complejo  

- Analizar la pertinencia de la oferta educativa en relación a las demandas  



- Detectar intereses de los actores para trabajar con CETP-UTU en relación a la construcción 

de las propuestas educativas y de realizar experiencias con estudiantes  en ámbitos reales 

de trabajo: pasantías, prácticas de aprendizajes.  

- Formular orientaciones y sugerencias para la construcción de la oferta educativa  

 

 

 

5. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo se desarrolló en el período de julio de 2020 a marzo de 2021. El punto 

de partida, como se ha señalado, fue el interés institucional  de obtener insumos para la 

construcción de la propuesta educativa, en sectores relevantes para el desarrollo de la 

región.   

El acercamiento a la temática se realizó a través de análisis de publicaciones científicas y de 

prensa, y a partir de entrevistas a informantes calificados de los sectores vinculados  y de la 

educación (Tabla 1), así como consultas a mapeos productivos elaborados desde Escuelas 

de CETP-UTU en la región (Tabla 2). 

 

TABLA 1: Entrevistas realizadas 

ACTIVIDAD Empresa- 

Organismo 

DETALLE ENTREVISTADO/CARGO 

 

ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE PUERTOS 

ANP Fray Bentos Administración servicios portuarios Karina Gauthier/ Jefe de División 

ANP- Puerto Nueva 

Palmira 

Administración servicios portuarios Emilia Acuña/ Jefe de 
Departamento 

 

 

 

TERMINALES 

PORTUARIAS PRIVADAS 

Terminal ONTUR Terminal Portuaria: Opera con celulosa en Puerto 

Nueva Palmira para UPM. 

Marianela Susaye/Administración y 

Finanzas 

NAVÍOS Recibo, almacenando y embarques de 

mercaderías a granel: soja, maíz, trigo, harina de 

soja, arroz, mineral de hierro, manganeso 

María de los Ángeles 

Aliano/Recursos Humanos 

TGU Terminal granelera. Opera en Puerto de Nueva 

Palmira 

Gustavo Maresky/Gerente de 

Operaciones 

MONTES DEL PLATA: 

terminales M 

Bopicuá,  Y Punta 

Pereira 

Terminales portuaria: recibo y despacho de  

madera y celulosa en Fray Bentos y Conchillas 

Homero Ruglio/Logística 



UPM Terminal portuaria: despacho de celulosa: Recibo 

de ácido sulfúrico, soda, proyectos en Fray Bentos 

Andrés Rey/Gerente de Logística 

 

TRANSPORTE FLUVIAL 

TRANSPORTE 

FLUVIAL FRAY 

BENTOS 

Transporte de celulosa en barcazas tiradas por 

remolcadores desde Planta UPM Fray Bentos 

hasta Puerto de Nueva Palmira 

Fernando Perera/ Gerente General 

 

 

 

TRANSPORTE FLUVIAL Y 

OPERACIONES 

PORTUARIAS DE 

SERVICIOS A BUQUES 

KIOS Operador Portuario: Servicios remolcadores, 

lanchaje. Opera puerto de Nueva Palmira; Fray 

Bentos y Montevideo. 

Pablo Berriel/ Recursos Humanos 

GOMISTAR Operador Portuario Servicio de remolcadores, 

amarradores, lanchas en Puerto de Nueva Palmira 

y de Montevideo. Presta servicios a Navío 

William Andrade/Encargado de 

Implementación de  

sistema de gestión  

 

 

 

 

 

 

OPERADORES 

PORTUARIOS DE ESTIBA 

Y DESESTIBA 

NODUS Grupo: Agencia marítima, AMS. Nuclea también 

terminales y operadores portuarios: TLU, TGU, 

Río Estiba, Transfluvial, STF (acopio de madera, 

carga y descarga en barcazas),. Servicios a Montes 

del Plata. Opera Puertos Nueva Palmira, Fray 

Bentos, Montevideo y puertos de UPM y Montes 

del Plata. 

Margot Morales/Gerencia 

Personas 

Carlos Fernández/Logística 

RÍO ESTIBA  

 

Operador Portuario: Servicios de estiba y 

logística: carga, descarga, recepción, almacenaje, 

transporte: celulosa, graneles, proyectos, 

contenedores. Opera en Puertos de Nueva 

Palmira (TGU, ONTUR) y Fray Bentos y puertos de 

UPM y Montes del Plata 

Nicolás Pérez/Jefe de Recursos 

Humanos 

 

AGENCIAMIENTO 

MARÍTIMO 

GRUPO 

CRISTOPHERSEN 

Agencia Marítima: Representación legal de 

buques y  remolcadores de bandera extranjera en 

el país 

Germán Gómez/Encargado de 

Operaciones 

 

 

INDUSTRIAS NAVALES 

CANOTOWN Taller naval. Astillero en Carmelo William Andrade/Encargado de 

Implementación  

de sistema de gestión. 

TSAKOS Industria Naval en Montevideo Mauro Leyba/Jefe de Personal 

CÁMARA 

INDUSTRIAS 

NAVALES 

Nuclea    industrias y talleres de reparaciones 

navales en Montevideo 

Enrique de Souza/Secretario 

 

 

 

PUERTOS DEPORTIVOS 

MTOP- Atracadero 

Carmelo 

Puerto Deportivo: Amarre embarcaciones 

deportivas en Carmelo 

Juan Sucena/Encargado 

ALCALDÍA JUAN 

LACAZE 

Proyecto Puerto Deportivo Puerto Sauce en 

Juan Lacaze 

Arturo Bentacor/Alcalde 

CLUB NÁUTICO JUAN Servicios de varadero, mantenimiento y Alejandro Riquero/ Presidente 



LACAZE reparaciones embarcaciones deportivas 

CLUBES DEPORTES 

NÁUTICOS 

CLUB REMEROS 

MERCEDES 

Remo competitivo y social 

Canotaje 

Coordinador de deportes:  Enrique 

Hourcade 

Coordinador General: Jorge Saez 

SINDICALIZACIÓN SUPRA Sindicato único portuario y ramas afines Sebastián Fernández/referente 

Nueva Palmira 

UTU ERCNA Docentes de cursos de náutica y pesca: EMP, 

BP,CTT 

Enrique Cozzi, Juan Milessi 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

TABLA 2: Mapeos Productivos de las Escuelas del Campus vinculados al Complejo Portuario 

Náutico y Naval  

DEPARTAMENTO  LOCALIDAD  ESCUELA  SECTOR ABORDADO  

Río Negro  Fray Bentos  Técnica
7
  Deportes náuticos  

Colonia  Nueva Palmira  Técnica
8
  Servicios, vinculados al complejo agro portuario  

  Carmelo  ERCNA
9
  Transporte fluvial, industria naval  

  Juan Lacaze  Técnica
10

  Turismo- puerto deportivo  

Fuente: Elaboración propia   
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 MP 2018 Alfabetizadores Laborales Mylena Laffluf y Gustavo Machado  

8
 MP 2018 Alfabetizadoras Laborales Yessica Guerri y Silvina Careac  

9
 MP 2109 Alfabetizadoras Laborales Yanina Battó y Claudia Romandegui- MP 2020 Alfabetizadores 

Laborales Jannet Díaz y Fernando Haller  
10

 MP 2020 Alfabetizadoras Laborales Analía Batista, Silvia Olivera, Natalia Hornos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DEL TERRITORIO  

 

En la región litoral sur se ubican los suelos más fértiles del país, por lo que en Río 

Negro, Soriano y parte de Colonia, se concentra la mayor producción de granos de 

secano.  

La actividad económica ha mostrado un significativo crecimiento, bajo la influencia del 

sector primario con fuertes demandas internacionales de commodities (soja). Este 

proceso de expansión e intensificación del sector agrícola se ha desarrollado con una 

importante incorporación de tecnología.   

La instalación de las plantas de celulosa, en Río Negro y Colonia, constituye la mayor 

inversión privada del país, paralelamente se ha desarrollado un complejo de 

actividades vinculadas, por ejemplo logística y transporte, desarrollo de industrias 

químicas proveedoras de insumos y empresas de mantenimiento.   

El crecimiento económico de esta región ha sido acompañado por infraestructura vial y 

transporte.  Río Negro tiene mayor calidad de red vial respecto al total país, estando 

ubicado en el eje de la ruta 3 al litoral, con un importante punto de entrada y salida 

para el movimiento total de carga carretera. Así también el desarrollo de la actividad 

portuaria ha contribuido a potenciar el desarrollo económico. Nueva Palmira, se 

encuentra en el Km. 0 de la Hidrovía Paraná-Paraguay, lo que sumado a las facilidades 

de contar con una zona franca y a condiciones de accesibilidad fluvial desde el Río de la 

Plata a través del Canal Martín García, lo convierte en un Portal al corazón del 

continente sudamericano.   



Esta ventaja se incrementa sinérgicamente con otra, ya que la misma coexiste 

territorialmente con los corredores bioceánicos que entrelazan puertos de las costas 

atlántica y pacífica de América del Sur.  

  

Río Negro  

De acuerdo a la caracterización departamental realizada por Rodríguez Miranda y Martínez 

Rodríguez11 , Río Negro en el año 2016, se encuentra en el 6° lugar en cuanto al Índice de 

Desarrollo Regional (IDERE) 12  encontrándose por lo tanto por encima del promedio 

nacional y presentando una tasa de crecimiento elevada de este indicador en el período 

2009-2016. En cuanto a especialización productiva, se destaca la producción de celulosa, 

las actividades primarias, las raciones, los servicios al agro y sus insumos, algunas 

agroindustrias, el transporte, la logística, las maquinarias y equipos.  

Cuenta con una economía con una diversificación relativamente alta, lo que condice con un 

desarrollo productivo que ha diversificado su matriz histórica de base primaria. Esto genera 

un marco de oportunidades para desarrollar estrategias productivas que apunten a la 

mayor incorporación de conocimiento a sus actividades, en este sentido Rodríguez Miranda 

concluye que se podría trabajar en propuestas innovadoras promoviendo y potenciando 

PYMES locales en el sector de los servicios productivos y de logística, así como abastecer 

demandas de grandes industrias del territorio. Esa diversificación productiva de los últimos 

años, también se evidencia en la distribución de los trabajadores por rama de actividad 

(Gráfico  1) 

 

Gráfico 1  
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 Índice de Desarrollo Regional y especialización productiva- Río Negro. Adrián Rodríguez Miranda,  

Camilo Martínez Rodríguez. Agencia nacional de Desarrollo-IECON Facultad de Ciencias Económicas 
UDELAR  
12 El Índice de Desarrollo Regional (IDERE) es una herramienta que mide el desarrollo a nivel territorial 

desde una perspectiva multidimensional a través de una medida geométrica de índices normalizados 

entre 0 y 1 (donde 0 expresa el desarrollo mínimo y 1 el máximo) 2 Las dimensiones que utiliza el 

indicador son las siguientes: (1) Educación; (2) Salud; (3) Bienestar y Cohesión Socioeconómica; 4) 

Economía; (5) Conectividad; (6) Seguridad; (7) Calidad Institucional Sub-nacional y (8) Ambiente.  

 



  

Fuente: Elaboración propia a partir de información Unidad Estadística-MTSS, en base a ECH-INE 2017  

                                                                                                                                                                            

Soriano  

Rodríguez Miranda ubica a Soriano en el décimo segundo lugar (12) en el país con respecto 

al Índice Regional de Desarrollo, ello implica que el departamento se encuentra por debajo 

del promedio nacional. Las dimensiones de este indicador que se ubican por debajo del 

promedio nacional son salud y ambiente.   

Con respecto a las especializaciones, predominan las actividades agrícolas y los servicios e 

insumos al agro, además del transporte y logística, la industria láctea y del papel.   

De este modo, Soriano presenta una economía con una diversificación media baja, 

centrada en la explotación de los recursos agrícolas y con un gran desarrollo de servicios 

agropecuarios y de insumos para el agro. En efecto, en Soriano es donde más se ha dado el 

desarrollo del nuevo esquema (para el país) del agro-negocio con la presencia fuerte de 

empresas y actores locales (además de las multinacionales).   

Sin embargo, para Rodríguez Miranda, este tipo de producción y su desarrollo puede tener 

relación con los desafíos que enfrenta el departamento en términos del cuidado de los 

recursos ambientales, en particular el agua.   

Sería necesario el fortalecimiento de la institucionalidad subnacional y el desarrollo de 

mayor cantidad y mejor calidad de capital humano local para poder aprovechar en nuevos 

desarrollos el potencial que se ha generado, sobre todo en base al desarrollo sojero, sus 

servicios y la logística asociada.   

Considera que a partir de esta especialización en el agro-negocio, la producción y los 

servicios al agro, pueden surgir posibilidades de innovación con aplicación de nuevas 

tecnologías en las actividades ya existentes, sobre todo con atención a la dimensión de la 



sostenibilidad de los recursos, con posibilidad de potenciar el desarrollo sustentable del 

departamento y exportar servicios al exterior.   

Al considerar los ocupados por rama de actividad (Gráfico 2), se observa que si bien la 

especialización es en el sector primario y los servicios relacionados, el comercio es tan o 

más importante en la generación de empleo del departamento.  

  

Gráfico 2: Ocupación por rama de actividad en Soriano   

  

Fuente: Elaboración propia a partir de información Unidad Estadística-MTSS, en base a ECH-INE 2017  

 

Colonia  

Colonia es el departamento con mayor IDERE de la región, ocupando el cuarto lugar a nivel 

nacional. Si bien en la mayoría de las dimensiones del indicador está por encima o bastante 

más que a nivel nacional, no lo es así en cuanto a la dimensión ambiental ubicándose en el 

décimo octavo lugar.   

Según el estudio de Rodríguez Miranda, con respecto a las especializaciones, se destaca la 

fuerte presencia de agroindustria, por ejemplo, industria láctea, la elaboración de maltas, 

procesamiento de hortalizas y frutas, industria frigorífica y vino, entre otros. Pero también 

el departamento cuenta con la presencia de sectores industriales de base no agropecuaria 

o de procesos más complejos, como la maquinaria y equipos y la celulosa y papel. A su vez, 

tiene fuerte presencia de servicios productivos, sobre todo transporte y logística y servicios 

al agro. Lo que se completa con la especialización en la actividad turística, reflejada en el 

peso del sector de alojamiento y alimentación.   

Si bien todos los sectores han sido afectados por la pandemia COVID 19, el sector turístico 

es uno de los que más ha sentido sus efectos.   



Colonia presenta entonces una economía con una diversificación elevada y con muchos 

sectores con participaciones importantes en el contexto nacional. En este sentido, los 

principales desafíos del departamento, que también lo son a nivel nacional, podrían pasar 

por mejorar en las dimensiones de educación y conectividad, dado el enorme potencial de 

desarrollo económico que posee (el que podría encontrar restricciones para su realización 

en estas dimensiones), junto con la necesidad de atender los aspectos ambientales, ya que 

buena parte de los recursos del departamento provienen de una base de producción 

primaria y del turismo, donde considerar la sostenibilidad en el uso de los recursos 

naturales es muy importante.   

Al igual que para el departamento de Soriano, para Colonia el autor también hace énfasis 

en la necesidad de tener en cuenta los aspectos ambientales y la medida de preservación 

de los recursos en este caso también muy vinculados al turismo, por lo que es un aspecto 

importante a tener en cuenta en la propuesta de cursos en la región.   

La distribución de la mano de obra por rama de actividad, reflejan la diversificación 

productiva del departamento. En el gráfico 3 de evidencia que el sector primario, la 

industria y el comercio tienen un peso similar en la generación de trabajo.  

  

Gráfico 3  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

7.  EL COMPLEJO PORTUARIO 

   

 7.1 Importancia  

Los puertos constituyen los principales polos a través de los cuales se desarrolla el 

transporte marítimo. El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio 

internacional. Permite enviar grandes cantidades de mercancía a un costo muy económico, 

a través de Buques de carga, Portacontenedores, Buques de carga a granel o graneleros, 

Buques Roll on – roll off o de cargamento rodado, Petroleros, Buques frigoríficos, Gaseros, 

Buques para cargas químicas. Más del 80% del comercio internacional de mercancías se 

realiza de esta forma. El transporte fluvial complementa las actividades conectando con 

puertos interiores y permitiendo la conexión con canales biocéanicos.  

El complejo portuario a su vez está estrechamente vinculado al transporte carretero, 

constituyendo las vías de conexión con los mercados internos y con las regiones en las que 

están insertos.  A modo de ejemplo, en la Figura 1, se ilustra el encadenamiento de los 

sectores vinculados en el Puerto de Nueva Palmira.   

 



 

 

 



 

Por lo tanto, los puertos no solo ofrecen a los buques el uso de la infraestructura portuaria 

básica, sino que además se los provee de una gran variedad de servicios. Estos servicios van 

desde el remolque hasta el suministro de combustible; desde el manejo de la carga hasta 

los servicios bancarios y de seguros; desde el almacenaje hasta la carga y reparación del 

buque. Así pues, en la actividad de los puertos interviene una gran cantidad y diversidad de 

agentes económicos. En un sentido amplio la comunidad portuaria incluye a la autoridad 

portuaria, los remolcadores, los prestadores de servicios de asistencia a los buques, los 

prácticos, los estibadores, los despachantes de Aduana, las empresas de reparaciones 

navales, los armadores, los depósitos aduaneros, la Aduana marítima, las aseguradoras, las 

empresas de limpieza, las unidades de salvamento (bomberos) y la vigilancia.  Dentro de 

esta comunidad se incluye también las entidades del sector público encargadas del control 

de aspectos diversos del transporte y la mercancía. Pero además con la actividad portuaria 

se vinculan directa o indirectamente empresas de distribución, de logística de servicios 

entre otras.  

La actividad del transporte marítimo en todo el mundo ha expresado altos grados 

de crecimiento en las últimas décadas. Gran parte del crecimiento económico mundial 

se expresa y está relacionado con la actividad del comercio internacional, el cual se ejerce 

en un 90% a través de los mares. Esta tendencia viene siendo también la que caracteriza 

la evolución del transporte marítimo en América Latina. 

En Uruguay, el reciente crecimiento económico ha estado sustentado en buena medida 
en el comercio exterior, con un aumento muy acelerado de las exportaciones en un marco 
de elevada demanda internacional, y un fuerte ritmo de expansión de las importaciones, 
tanto de bienes de consumo como, más recientemente, de maquinarias y equipos.  

En este marco, el transporte marítimo ha presentado importantes tasas de crecimiento 
en los últimos años. Este incremento se ha apoyado principalmente en el movimiento 
de mercaderías contenerizadas. No obstante, el crecimiento de la actividad del transporte 
marítimo es una tendencia que se viene verificando ya desde principios de la década de 
1990 en Uruguay. 

El Producto Bruto Interno (PBI) del Transporte Marítimo representaba alrededor de 0,6% 
del PBI total uruguayo en 1988; esa incidencia fue incrementándose progresivamente, y en 
el año 2006 alcanzó el 1,1%.(Gráfico  4)  

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico  4  

  

Fuente: Informe sectorial. Sector Portuario Uruguay: Instituto cuesta Duarte  

 

En Uruguay existen 8 puertos comerciales bajo la órbita de Administración Nacional de 

Puertos (ANP): Montevideo, Nueva Palmira, Fray Bentos, Colonia, Juan Lacaze, Payasandú, 

Salto y La Paloma.  

Con la llegada de las plantas de celulosa al país, se habilitaron además puertos o terminales 

privadas para sus operaciones: la Terminal M Bopicuá en Fray Bentos y Punta Pereyra en 

Conchillas pertenecientes a Montes del Plata y la Terminal en Fray Bentos perteneciente a 

UPM. No son puertos comerciales sino que la habilitación es solo para operaciones 

vinculadas a las plantas de celulosa. La cadena forestal celulosa, no depende de estaciones 

o zafras, es de todo el año lo que permite estandarizar muchos procesos y hacerlos de 

manera segura. Eso diferencie las actividades de estas terminales de las de otros puertos 

que dependen de estacionalidad de producciones, de condiciones climáticas, de mercados. 

En Montevideo la principal actividad del Puerto es el movimiento de contenedores. El 

tráfico contenerizado es muy importante para el país ya que representa cerca del 70% de 

las mercaderías generales en la importación y el 60% en la exportación. En el año 2019 se 

movilizaron 453.786 contenedores. 

En la región litoral sur, el eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná se ha organizado 

aprovechando las ventajas naturales de una red fluvial navegable que se vincula con el 

Océano Atlántico a través del Río de la Plata. Por su extensión y la cantidad de carga que 

por ella se moviliza es la arteria de transporte fluvial más importante de América del Sur. En 

su curso de 3442 km., desde Cáceres en el Mato Grosso Brasileño hasta su desembocadura 

en el Río de la Plata frente a la confluencia de éste con el río Uruguay, esta vía sirve a 

importantes regiones de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay como medio de 

transporte para minerales, productos agrícolas de exportación e importaciones de 

combustibles, de carga contenerizada, principalmente.  Además de la salida e ingreso de 



productos de la región, es decir mercadería en tránsito, en los últimos 15 años, en el Puerto 

de Nueva Palmira con la expansión e intensificación agrícola del país y la instalación de 

UPM, se sumó en forma muy relevante la salida de la producción nacional de granos  y de 

celulosa. En este sentido la Hidrovía del Río Uruguay permite la complementariedad entre 

puertos uruguayos. 

 En el ejercicio 2019 se movilizaron a través del Puerto de Nueva Palmira 1.646.569 

toneladas que incluyen mercadería de exportación, importación y tránsito: fertilizantes 

sólidos y líquidos; cereales y oleaginosos: soja, trigo, cebada, maíz, canola  a granel ; pellets 

de soja y girasol; proyectos; piedra, yeso, azúcar; celulosa. 

El proyecto de potenciar la Hidrovía Parana- Paraguay constituye una oportunidad para el 

desarrollo del complejo en la región. Existe la posibilidad de aumentar las toneladas por la 

Hidrovía, pero depende de las mejoras tangibles en la eficiencia del transporte fluvial. Ello 

requiere mejorar las condiciones de navegabilidad en toda la extensión de la hidrovía, 

efectuar el dragado del Río Paraguay y del sistema Tamengo, ya que la sedimentación en 

pasos críticos impide la normal navegación en la época de estiaje y genera un aumento del 

costo de transporte. 13  

A su vez, el gobierno uruguayo tiene interés en potenciar la Hidrovía del Río Uruguay 

impulsando la navegación, avanzando notoriamente en los últimos años con el dragado 

desde Fray Bentos hasta Concepción del Uruguay, buscando la complementariedad e 

integración con puertos uruguayos y argentinos.14 

 

   7.2 Operaciones, Infraestructura, Operadores  

         7.2.1 Puerto de Nueva Palmira 

El Puerto de Nueva Palmira, administrado por la ANP, se encuentra en el km 0 de la 

Hirdovía Paraná Paraguay, con la ventaja competitiva de constituir la interfase de las 

barcazas fluviales con el puerto de ultramar con capacidad de albergar grandes navíos. Los 

agro graneles constituyen el grupo de carga principal de los movimientos del Puerto de 

Nueva Palmira. Es el segundo puerto en importancia del país, caracterizándose por el 

transporte de granos y celulosa.   

Está ubicado en la ciudad de Nueva Palmira, en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, 

a 270 km de Montevideo y 110 km de Colonia por vía terrestre. Su área de influencia cubre 

el litoral del Río Uruguay y la zona central de Bolivia y Paraguay. 

Constituye un sistema de tres terminales con NAVIOS y ONTUR que utilizan el Canal Martín 

García para el acceso a los buques.  

Para procesar sus operaciones portuarias dispone de los siguientes muelles:   
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 “ Desafíos y oportunidades de la Hidrovía Paraná Paraguay en épocas de COVID 19” Visión 

Marítima, Lic. Carlos de Arrascaeta  
14

 “Tras millonaria inversión todo el Río Uruguay está dragado y balizado”. El Telégrafo  



- Muelle en “T”: con una longitud de 370 metros, con un calado exterior de 10 

metros y calado interior de 5 metros al sur y 7 metros al norte.   

- Muelle de Barcazas: con una extensión de 200 m y una retroárea de 2 hectáreas. 

Este muelle está equipado con una grúa Liebherr de 45 tons. y dos grúas de 3 

toneladas. Profundidad 4,5 metros. Cuenta con cinta transportadora de granos y 

silos para almacenaje con capacidad de 72.000 toneladas, operadas por terminales 

Graneleras del Uruguay (TGU).   

- Al norte posee un amarradero para barcazas que permite amarrar hasta 45 

barcazas del tipo Missisippi.  

Las instalaciones permiten el transbordo de mercaderías variadas como pueden ser 

vehículos (automóviles y camiones), o piedra caliza, los transbordos buque a buque de 

cargas a granel sea de barcaza a buque de ultramar o viceversa, de productos tan diversos 

como lo son: graneles agrícolas, combustibles líquidos, clinker, etc., o bien las eficientes 

descargas ejecutadas de “carga proyecto” 15.  

Entre el 60 y 65 % de la producción de granos de Uruguay se embarca en el Puerto de Nueva 

Palmira. (Cuadro  1)  

Cuadro  1. Exportaciones de soja desde zona franca Nueva Palmira 2007-2011 

  

MEDIDA  2007  2008  2009  2010  2011  

Miles de 

toneladas  
1754  1661  1468  2254  2394  

Millones de 

dólares  
440  741  531  775  1029  

Fuente: Observatorio nacional de logística y transporte del MTOP, con fuente en Uruguay XXI.  

A su vez para el desarrollo de la cadena forestal-celulósica, el puerto de Nueva Palmira ha 

sido un eslabón fundamental permitiendo la logística necesaria para asegurar la eficiencia y 

la competitividad de todo el sistema de valor. Desde la instalación de UPM en la región, la 

celulosa se embarca desde este Puerto hacia los destinos finales de exportación.(Cuadro  2)  

Cuadro  2. Exportaciones de pasta de celulosa desde zona franca Nueva Palmira 2007-2011  

 

MEDIDA  2007  2008  2009  2010  2011  

Miles de 

toneladas  
18  1297  921  764  992  

Millones de 

dólares  
13  1025  519  647  840  

Fuente: Observatorio nacional de logística y transporte del MTOP, con fuente en Uruguay XXI.  

El puerto comprende tres terminales privadas: ONTUR (terminal que mueve la celulosa 

proveniente de UPM), Corporación Navíos (terminal granelera) y Terminales de Líquidos del 
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 La unidad de cargas proyectos se refiere a carga general con sobredimensiones que requiere 

manejo especial para las mismas por ejemplo molinos de viento para parque eólicos.  



Uruguay (TLU) (terminal de fertilizantes líquidos). Por otra parte, comprende la terminal 

pública administrada por ANP, la cual posee silos para el almacenaje de graneles agrícolas 

administrados por el consorcio Terminales Graneleras de Uruguay (TGU).  En el Cuadro  3, 

se detalla la cantidad de buques  y las tres terminales portuarias.  

Cuadro 3: Embarcaciones y toneladas totales movilizadas en muelle oficial y terminales 

privadas, Puerto de Palmira, 2011  

 

TERMINAL  Movimiento de 

buques  
Toneladas 

movilizadas  
Descripción de carga  

Terminal Oficial ANP  1.046  2.313.179  60% de granos, restos fertilizantes, 

combustibles, otros  

Terminal Navíos  316  5.523.601  66% soja, resto granos y otros  

Terminal Ontur  499  2.475.701  85% celulosa, resto otros  

Total  2.221  10.312.481    

Fuente: Observatorio nacional de transporte y logística del MTOP, con fuente en ANP y Dirección Nacional de 

Hidrografía.  

 

Como fruto de la evolución general de la actividad forestal nacional, existe una 

complementariedad en la carga de madera en rolos entre los muelles oficiales de Fray 

Bentos y Nueva Palmira, así como también con el movimiento de barcazas del puerto de la 

planta de UPM con el puerto lindero de ONTUR. 

 ONTUR es una empresa con capitales nacionales y extranjeros. Como terminal portuaria, 

multipropósito hace todo lo que es carga, descarga, transbordo, almacenamiento de 

mercadería. Presta servicio de muelle, de piso, de equipos, de personal. Si bien la 

mercadería principal es la celulosa, trabaja también con fertilizante, grano, contenedores, 

vehículos, fruta, carbón. La descarga de celulosa proveniente de UPM Fray Bentos es a 

diario, viene en barcaza, se almacena y después se va en buque, en promedio se cargan 5 

buques al mes.16.  

TGU, Terminal Granelera Uruguaya,  es una concesión del MGAP hacia un consorcio privado. 

Esta es la segunda concesión, va hasta el 2030. Fue cambiando de accionistas, ahora el 

grupo mayoritario es NODUS que es un grupo chileno, ULTRAMAR  también chilena  y una 

empresa canadiense son los propietarios de Montecon, ONTUR, TLU, TCM, hay varias 

empresas del grupo y el otro accionista es el grupo Cosco internacional (China) que es una 

cerealera de las 5 o 6 más grande del mundo y un 10 % de Erro que como local tiene que 

tener participación. No comercializa sino que realiza servicio de carga, descarga, trasbordo 

de buques y barcazas, acondicionamiento y conservación de mercadería en silos. Se trabaja 

con todos los granos de Uruguay y algo de tráfico de Paraguay,  fundamentalmente soja.17 
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 Información extraída de entrevista realizada a encargada de Administración y finanzas de ONTUR 
17

 Información extraída de entrevista realizada a Gerente de Operaciones de TGU 



Corporación Navíos Granos S.A., trabaja recibiendo, almacenando y embarcando, 

mercaderías a granel, entre ellas: soja, maíz, trigo, harina de soja, arroz, mineral de hierro y 

manganeso. Se recibe el producto desde barcaza que llegan por la hidrovía o desde 

camiones, todo lo uruguayo y se embarca a buque. Cuenta con una capacidad de acopio de 

grano de 700.000 toneladas en 31 silos, y además para el hierro dispone de dos plantas de 

acopio, de 500 metros de largo por 100 de ancho.18 

Además de las terminales portuarias, alrededor de 100 empresas entre agencias marítimas, 

despachantes de aduana y operadores con servicio a la mercadería y al buque19 trabajan en 

el Puerto de Nueva Palmira, algunas son locales pero la mayoría son nacionales o 

pertenecen a grupos transnacionales, generalmente con sede en Chile. En Tabla 3 se 

detallan las más relevantes. 

TABLA 3: Terminales y Operadores Portuarios en Nueva Palmira 

ACTIVIDAD EMPRESAS/ORGANISMO DETALLE 

TERMINALES 
PORTUARIAS  

ANP Administración servicios portuarios 

Terminal ONTUR Opera con celulosa en Puerto para UPM 

NAVÍOS Recibo, almacenando y embarques de 
mercaderías a granel: soja, maíz, trigo, harina 
de soja, arroz, mineral de hierro, manganeso 

TGU Terminal granelera. Opera en Puerto de 
Nueva Palmira 

DESPACHANTES DE 
ADUANA 

VICOMAR Asesoramiento, Organización, coordinación, 
ejecución y control de todas las actividades y 
tareas que directa o indirectamente vinculen 
al sector privado exportador e importador con 
organismos e instituciones oficiales y privadas 
relacionadas a la operatoria del Comercio Exterior 
y Aduana Nacional 

JAUME Y SERÉ LTDA. 

AGENCIAS MARÍTIMAS River Marítime Representación legal de buques y  
remolcadores de bandera extranjera en el 
país. 
.Servicio nominación prácticos uruguayos 
para asistencia a capitanes buques de 
bandera extranjera al ingreso aguas 
jurisdiccionales del país. 

ISA 

AMS-NODUS 

GRUPO CRISTOPHERSEN 

VICOMAR 

REPREMAR S.A. 

INDEPENDENT SHIP AGENTS 
S.A. 

OPERADORES 
SERVICIOS AL BUQUE 

KIOS Servicios remolcadores para maniobras de 
atraques y desatraques de los buques de 
ultramar, lanchaje, amarre y desamarre 

GOMISTAR Servicio de remolcadores, amarradores, 
lanchas, servicio limpieza buques y barcazas. 
Presta servicios a Navío, balizamiento. 

REYLA Servicio de asistencia marítima y remolque, 
apoyo a boyas. 

NAUTIMIL Servicios de remolcadores 

OPERADORES 
PORTUARIOS DE 

TGU
20

  Carga y descarga, recepción, almacenaje y 
transporte de granos.  
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ESTIBA Y DESESTIBA NAVÍOS
21

 Carga, descarga, recepción, almacenaje 
transporte de granos y minerales 

RÍO ESTIBA –NODUS Carga, descarga, recepción, almacenaje, 
transporte: celulosa, graneles, proyectos, 
contenedores. 

Nobleza-Naviera Carga y descarga mercadería general 

Planir Carga y descarga de contenedores, graneles , 
productos congelados y mercadería en 
general 

Montecon Carga y descarga de contenedores y 
mercadería en general 

PTP Uruguay S.A. Carga y descarga graneles y  mercadería 
general 

Calmadón Carga y descarga graneles, productos 
congelados  y  mercadería general 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas y a información de ANP  

De acuerdo a la reglamentación vigente, todo buque de bandera extranjera en Uruguay, a 

nivel país tiene que ser representado por  una agencia marítima uruguaya. El barco viene 

con su tripulación y su capitán pero cuando el buque ingresa desde Montevideo a aguas 

jurisdiccionales  uruguayas la Prefectura uruguaya  exige por decreto nominar el servicio de 

prácticos uruguayos para que ellos asistan en la navegación al capitán del buque desde 

Montevideo hacia Nueva Palmira dentro de las aguas jurisdiccionales uruguayas. Si bien 

hay muchas agencias marítimas  que operan en Nueva Palmira, diez tienen sede allí y son 

las que más trabajan.22 

KIOS y GOMISTAR son operadores portuarios que prestan asistencia los buques además de 

contar con remolcadores y barcazas que circulan por las hidrovías.  

GOMISTAR presta servicios de lanchas de tráfico para asistencia a buques que se 

encuentren en zona de servicio próximo ingreso a puerto, fondeados, para traslado de 

personal, también actividades con convoy de barcazas que llegan a Puerto de Nueva 

Palmira desde Paraguay o desde San Lorenzo y también  servicios de custodia de estos 

trabajos con barcazas en forma continua con la terminal privada NAVIOS. Se realiza servicio 

de lanchaje, contando con 8 lanchas de tráfico para poder cubrir relevos, limpieza en 

bodegas de buques, también actualmente se presta servicio de limpieza de barcazas en 

Nueva Palmira o incluso también se cubre lo que es amarre de buques en muelles. Estos 

trabajos son entonces temporales.  Además trabaja con 10 remolcadores para asistencia de 

buques en  el puerto pero también para el tiro de barcazas en la hidrovía.23 

KIOS brinda servicios similares en el puerto: asistencia a las entradas y salidas del puerto 
(de buques mercantes de gran porte, salvamento: remolque de buques varados o sin 
máquinas que necesiten ser asistidos o cualquier tipo de incidente donde se requiera el 

                                                           
21

 Terminal privada que cuenta con dispositivos y personal para carga y descarga, estiba y desestiba 
 
22

 Información extraída de entrevista realizada a Encargado de Operaciones Grupo Cristophersen 
23

 Información extraída de entrevista realizada a Encargado de Implementación de sistema de gestión 
de GOMISTAR 



empleo de un remolcador. Cuenta con 10 embarcaciones entre remolcadores y 
empujadores para prestar esos servicios24 

 

RIO ESTIBA, ahora perteneciente al grupo chileno NODUS, trabaja para UPM y ONTUR, 

cargando en Fray Bentos  3500 toneladas de celulosa y descargando en Puerto de Nueva 

Palmira diariamente una barcaza de celulosa. Deposita y carga a buque transnacional la 

mercadería cuatro o cinco veces al mes. Esa es su principal actividad pero también operan 

con fertilizantes, descarga de graneles: soja, trigo, malta de AMBEV, y después algunos 

contendedores y proyectos como por ejemplo los parques eólicos para todo el país y para 

Bolivia, equipamientos para UPM y Montes del Plata.25  

Las operaciones portuarias implicadas en carga y descarga de mercaderías, ordenar, 

clasificar, almacenar las mercadería en depósitos, en cubiertas y bodegas de buques y 

barcazas (estiba) requieren de equipamientos específicos: grúas en los puertos y en los 

buques, equipos elevadores, auto elevadores, elevadores especiales para la celulosa y para 

el trabajo con graneles es necesario palas graneleras, retroexcavadoras, cintas 

transportadoras de granos.  En el Puerto de Nueva Palmira, estas operaciones también 

incluyen el almacenamiento de cereales y oleaginosos, como lo hacen TGU y Navíos,  por lo 

que las operaciones consisten en descarga de camiones, limpieza y acondicionamiento de 

granos utilizando máquinas y equipamiento como palas, mini palas, cintas transportadoras, 

norias, zarandas,  máquinas de limpieza y secado, equipamiento de laboratorio de control 

de calidad.  

Generalmente los  actores del sector portuario se nuclean, por ejemplo en la  Asociación de 

Despachantes de Aduana de Uruguay (ADAU), en CENNAVE Cámara Empresarial de la 

actividad marítimo-portuaria del País, que reúne a los Agentes Marítimos, Operadores 

Portuarios, Terminales y Depósitos Intraportuarios y Extraportuarios. 

SUPRA, Sindicato Único trabajadores Portuarios y Ramas Afines, nuclea trabajadores 

afiliados tanto del sector público como privado. 

 

         7.3.4 Puerto de Fray Bentos 

En el  Puerto de Fray Bentos la principal actividad actualmente está vinculada a  la 

exportación de madera de pino en rolos a granel, cargando uno o dos buques por mes. 

Rutinariamente realiza trasbordo de combustible para abastecer el norte del país. 

Puntualmente se embarca soja hacia Argentina y ahora se está comenzando a exportar 

leche en polvo hacia ese destino en contenedores. Eventualmente se realiza trasbordo de 

cebada malteada a barcazas que van hacia el Paraguay, descarga de carbón a granel, 

descarga de fertilizante líquido. 26 
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Cuenta con  dos muelles de hormigón: Muelle trasatlántico: o de ultramar, de 200 metros 

con 34 metros de ancho el cual cuenta con una grúa de 3 toneladas y Muelle de cabotaje: o 

de unión con una extensión de 225 metros de largo por 22 metros de ancho, ambos sobre 

fundaciones de pilotes cilíndricos. El calado de este puerto es de aproximadamente 8 

metros en promedio. Se cuenta además con explanadas de 40.000 m2 para depósitos de 

mercaderías.  

Cuenta con un sistema de cintas transportadoras de granos con una capacidad de carga de 

500 t/h y una capacidad de descarga de 120 t/h, con una capacidad estática de 20.000 

toneladas, que era operada  terminales Graneleras del Uruguay (TGU) hasta terminar su 

concesión hace cinco años, actualmente estas instalaciones están en desuso.  

No hay terminales privadas instaladas, y algunos operadores como KIOS realizan algunas 

actividades se servicio a buques. 

En el año 2017, la ANP invirtió para este puerto en una grúa, que es un modelo 

multipropósito diseñada para trabajar en puertos fluviales,  apta para operar con carga a 

granel y general y con contenedores. Con esta adquisición, Fray Bentos equipara la 

capacidad instalada de Paysandú y Nueva Palmira, para poder trabajar con contenedores en 

los barcos de cabotaje, permitiendo sumar a las operaciones con  granos, la movilización de 

contenedores. 27  

 

         7.3.5 Puerto de Juan Lacaze 

El Puerto de Juan Lacaze es uno de los puertos comerciales bajo la órbita de la ANP que 

opera el movimiento de granel líquido, especialmente combustibles, y el transporte de 

camiones que arriban al mismo a través de buques Ferry, provenientes de Argentina. 

Cuenta con un muelle de 98 metros de longitud y una profundidad de 4,5 metros, ubicado 

adyacente a una zona industrial y agropecuaria.  

Este puerto, tienen dentro de sus estructuras, una rampa para embarque y desembarque de 

vehículos. 

 

         7.3.6 Terminales de Montes del Plata 

Montes del Plata opera dos puertos en el Litoral del País, uno en Fray Bentos,  a 15 km de la 

ciudad de Fray Bentos , la Terminal M Bopicuá y otro en la zona de Conchillas, la terminal 

Punta Pereira.  

La Terminal Logística M Bopicuá , en el departamento de Río Negro, en los márgenes del 

Río Uruguay, cuenta con un muelle continuo paralelo a la costa de 192 metros de largo, 

una playa de acopio de rolos y una central de transporte, instalaciones que se encuentran 

unidas a través de una moderna carretera con la Ruta N°2.   
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Esta terminal recibe la madera rolliza proveniente del centro - oeste del país que se carga 

en cuatro barcazas con destino a la Terminal Portuaria de Punta Pereira, en el complejo 

industrial de Montes del Plata. Aproximadamente un 50% de la madera necesaria para 

abastecerlo llega por esta vía. Cada barcaza tiene una capacidad de carga de 5.000 

toneladas, lo equivalente a 170 camiones.   

La Terminal Portuaria de Punta Pereira,  en el complejo industrial en Conchillas,  cuenta con 

un canal de acceso de 800m de largo y 200m de ancho que la conecta al canal Martín 

García.  

Con dos muelles, uno de ellos para barcazas y otro para buques oceánicos, hace posible 

tanto el abastecimiento de materia prima e insumos para la producción de celulosa, 

básicamente fulloil y soda cáustica, así a como la exportación del producto directamente 

hacia sus destinos finales  

Esta terminal ha sido reconocida por armadores internacionales como una de las más 

eficientes del mundo en carga de celulosa.  

Como equipamiento se trabaja con “terminal tractors”, camiones portuarios, con 

diferentes acoplados, ya sea para madera o celulosa y grúas.  

 

         7.3.7 Terminal de UPM       

UPM  tiene su terminal en la Planta de Fray Bentos enviando la celulosa  en barcaza desde 

la fábrica hasta el puerto de aguas profundas de Nueva Palmira para su carga en buques 

transoceánicos con rumbo a Europa y Asia.  

La operativa dividida en dos áreas, una es la salida de la celulosa que se transporta 

diariamente por barcazas y otra para el recibo de insumos y equipamiento para la planta. 

La infraestructura de la terminal comprende una dársena techada, que  permite cargar las 

barcazas en cualquier condición climática.  

Otra parte de la infraestructura que es un frente de atraque, muelle,  de 110 metros más 

una extensión del frente de atraque de 75 metros compuesto por tres toldfin unidos  al 

muelle principal y además 75 metros más que permiten atracar un barco de hasta 185 

metros en ese frente, para descargar insumos y repuestos para la planta. En la parte central  

se ubican  las terminales de las cañerías que se utilizan para descargar insumos líquidos 

para la planta: full oil, soda caustica y ácido sulfúrico, que se descargan directamente desde 

los buques “quimiqueros” a los tanques de almacenamiento de la planta. 28 Además de 

estos tres líquidos se descarga piedra caliza una vez por año aproximadamente, sal dos 

veces por año y algunas piezas para mantenimiento y reparación de la planta. 
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         7.3.8. Puerto de Colonia 

 Es el principal puerto del país en cuanto al movimiento de pasajeros y vehículos. Conecta con 

frecuencias diarias, las ciudades de Colonia y Buenos Aires. Cuenta con  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, la vía férrea corre a lo largo de este 

muelle.  

- El muelle de cabotaje tiene 115 metros. 

 - El muelle de unión 200 metros de longitud.  

El puerto de Colonia, 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 Fluvial de pasajeros es una de las más innovadoras de América del Sur 

 

  7.3 Problemáticas y proyecciones 

Con respecto a la situación del Puerto de Nueva Palmira, de acuerdo a entrevistas 

realizadas a operadores portuarios, la actividad de las terminales públicas y privadas se ha 

incrementado notoriamente  gracias  al dragado realizado hace dos  años en  canal Martín 

García, llegando a 9,75 metros de calado máximo de salida.  Antes se podía llegar a cargar 

35.000 toneladas, 38.000 de acuerdo al diseño del buque,  al  tener 10.36 metros de calado 

en fondos blandos,  se puede cargar hasta 48.000 toneladas casi 10.000 más, “ eso es un 

montón de plata a nivel flete, a nivel comercio, por supuesto a los armadores que vienen 

trabajando sus buques, a los que cierran los fletes les sirve realmente, porque es mucho 

más dinero por transporte”29.  Entonces eso ha servido para el crecimiento del puerto de 

Nueva Palmira y sobre todo para el incremento de “mercaderías en tránsito” hacia y desde 

los países involucrados en la Hidrovía Paraná-Paraguay.  

A su vez, el proyecto de potenciar la Hidrovía Parana- Paraguay constituye una oportunidad 

para el desarrollo del complejo en la región. Existe la posibilidad de aumentar las toneladas 

por la Hidrovía, pero depende de las mejoras tangibles en la eficiencia del transporte 

fluvial. Ello requiere mejorar las condiciones de navegabilidad en toda la extensión de la 

hidrovía, efectuar el dragado del Río Paraguay y del sistema Tamengo, ya que la 

sedimentación en pasos críticos impide la normal navegación en la época de estiaje y 

genera un aumento del costo de transporte. 30  

En este sentido todos los operadores entrevistados coinciden, con respecto a potenciar el 

desarrollo de la hidrovía de la forma que se describió en el párrafo anterior, en que es un 
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proyecto muy  complejo en el que Uruguay seguramente no tenga mayor incidencia, y 

consideran que hay otros factores más limitantes para el desarrollo del complejo portuario 

en la región. Opinan que la preocupación hoy por hoy es mantener la actividad que se ha 

visto afectada por la actual pandemia y la idea  para el desarrollo del complejo, es poder 

captar la mayor cantidad de cargas que se moviliza por la hidrovía. 

Hoy por hoy, Uruguay tiene muy poca incidencia en la hidrovía, Argentina posee 48 

instalaciones portuarias, Brasil 11 puertos, Bolivia 4 puertos, Paraguay dispone de 46 

instalaciones portuarias y Uruguay uno. Argentina tiene un sistema portuario organizado y 

de fácil acceso, acaparando la gran parte de graneles de la exportación paraguaya. En tanto 

Brasil y Bolivia presentan todavía una escasa infraestructura en la hidrovía.31 

La importancia de la hidrovía está en la mercadería que pueda llegar hasta Nueva Palmira y 

que viene desde el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Bolivia. Todo lo que es arroz de 

Paraguay sale por la hidrovía, pasa por Nueva Palmira. Los operadores consideran que lo 

fundamental para poder captar mercadería es saber dónde están los negocios y las 

riquezas de los propios países: “Saber qué producen los países y a partir de ello, saber qué 

tipo de negocios puedes hacer. Cuál es el problema de Paraguay? No tiene salida al mar, al 

igual que Bolivia. Qué hacen: bajar por la hidrovía.  Entonces, qué es lo que se está tratando 

de captar de Bolivia: carga. Porque Bolivia salía por Chile, daba toda la vuelta y se iba para 

el otro lado. Ahora se junta con Paraguay y sale por la hidrovía”32 

Pero como principal limitante para poder captar la carga que circula por la hidrovía, los 

entrevistados hacen referencia a  la falta de competitividad de nuestros puertos con 

respecto a los vecinos, especialmente con los puertos argentinos: 

En este sentido expresaron, los operadores consultaron:  

“Para este Puerto Oficial el mayor problema es que no tiene como expandir su territorio, 

además en conjunto con las otras terminales, la limitante es la competencia con los puertos 

de Argentina”33 

 “En realidad la proyección de la hidrovía Paraná Paraguay no afectaría, debería mejorar 

pero Argentina se está quedando con mucha soja paraguaya, más que nada por  proteína y 

diferencial de frente desde san Lorenzo que hacen los cortes de barcazas a Nueva Palmira, 

ahí hay un tema costo que es muy importante y hay un tema de competencia de las Plantas 

de crushing de San Lorenzo, San Martín  que captan mucha soja paraguaya para mezclarla 

con la soja de ellos, la hacen molienda, harina y aceite de soja, entonces cada vez está 

llegando menos soja en grano acá. Hay que buscarle una vuelta más por un tema 

económico de la ANP, buscarle otra solución hay un tema de diferencial de frente que es 

importante”34  
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 “Un poco va de la mano con respecto a la competitividad que tenemos con los puertos 

argentinos, ahora  se está evaluando el dragado del canal de acceso al Río de la Plata, de la 

zona de Mar del Plata, del canal Mitre que ellos le llaman de jurisdicción argentina, eso son 

un poco competencia para nosotros, para los uruguayos y en particular para la exportación 

desde el Puerto de Nueva Palmira”35 

“El desarrollo de la hidrovía lo tenemos como muy crudo, no hay propuestas bastantes 

claras o definidas que nos haga volcarnos por completo a esa oportunidad, todavía vemos 

ese tema como que le falta desarrollarse esa propuesta. Una cosa es cuando nosotros 

escuchamos o tenemos una pequeña idea de lo que puede ocurrir y otra cosa es lo que se 

pueda cumplir, nosotros lo que hacemos es irnos preparando poco a poco, estar prevenidos 

a lo que pueda surgir y en este caso como todavía no tenemos algo firme, convincente de 

que podamos adquirir algo de trabajo en ese punto no lo tomamos en serio por ahora”36 

La coyuntura política en la región seguramente incida en esta competitividad entre los 

puertos de los países que forman parte de la Hidrovía, al parecer por ejemplo en el período 

de gobierno anterior de Argentina, 2015 a 2019,  hubo políticas de incentivo a la actividad 

de los puertos del país, realizando inversiones y bajando costos, lo que los hizo más 

atractivo  que el Puerto de  Nueva Palmira, fundamentalmente para los paraguayos. Esta 

situación podría cambiar con las políticas actuales del vecino país, lo que podría favorecer 

la competitividad de nuestro complejo portuario “Como todo en el mundo y en el mercado 

depende un poco de los vecinos. Cuando hubo problemas en Argentina salía más soja por 

acá que la que sale hoy. Ahora con el cambio del gobierno argentino aparentemente puede 

volver eso a incentivarse, cuando Argentina estuvo en su período de gobierno anterior 

captó otro tipo de cargas”37 

Por eso es que muchos operadores más que al desarrollo de la hidrovía apuestan a 

asegurar su actividad mediante contratos fijos  con grandes empresas como UPM o Montes 

del Plata: “Y como cosas nuevas, todos estamos mirando mucho a UPM 2. No tanto que las 

nuevas hidrovías impliquen nuevas oportunidades. Depende también de la coyuntura 

actual, donde está todo más quieto. Entonces la preocupación hoy, es renovar contratos 

que se tengan y lograr que sigan trabajando todas estas empresas.”38 

Con respecto a la Hidrovía del Río Uruguay, el gobierno uruguayo tiene interés en 

potenciarla impulsando la navegación, avanzando notoriamente en los últimos años con el 

dragado desde Fray Bentos hasta Concepción del Uruguay, buscando la 

complementariedad e integración con puertos uruguayos y argentinos.39  

Según entrevista realizada a encargada ANP Fray Bentos, si bien el dragado del Río Uruguay 

a 25 pies, ha mejorado la navegabilidad, hoy por hoy está restringida a barcazas y buques 

de escaso calado ya que continúan pasos no navegables. Está proyectado profundizar a 35 
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pies pero aún  no se ha concretado. A esta dificultad para el Puerto de Fray Bentos se 

agrega la falta de instalaciones, depósitos, galpones de acopio para mercadería como 

fertilizantes que deben estar bajo techo.  

También la situación del puerto comercial de Juan Lacaze es compleja, hace mucho tiempo 

que no está en funcionamiento fluido. Las expectativas están en  algunos proyectos 

vinculados al traslado de camiones desde esa localidad hasta Buenos Aires.   

 

Actualmente, las autoridades de gobierno buscan la reactivación de los Puertos de Juan 

Lacaze, Colonia y Nueva  Palmira a fin de impulsar el desarrollo local. La iniciativa incluye 

ampliaciones, reparaciones y dragados y el impulso a proyectos. Por ejemplo en Nueva 

Palmira se maneja la posibilidad de ampliar el área pública, incorporando más de 100 

hectáreas como posible zona franca. También allí se planifica la mejora y reparación de los 

muelles y la construcción de una explanada para incrementar el espacio destinado a los 

operadores. 40 

Con respecto al desarrollo de los  puertos más pequeños, como Fray Bentos o Juan Lacaze, 

algunos operadores consideran que más allá de las inversiones que se puedan realizar para 

mejorar la infraestructura o el equipamiento, es necesario primero trabajar en mejorar la 

competitividad y asegurar negocios que permitan activar nuevas actividades y operaciones 

para los puertos.  

Con respecto a  la hidrovía, el sindicato portuario, coincide con la visión de los operadores 

en cuanto a las limitantes y estrategias para su desarrollo, pero consideran que el mismo 

debería ser  manteniendo y generando más y mejores puestos de trabajo: “ el incremento 

de producción, de la hidrovía, de buques grandes,  tiene que venir de la mano de que el 

trabajador no quede de lado lo mismo que si llega a venir tecnología que en lugar de dos 

personas trabajen una, que se cargue mucho más rápido, tiene que tener ese 

acompañamiento porque si no se ven reducidas las fuerzas de trabajo.”41 

 

 

  7.4 Recursos Humanos  

A partir del año 1992, hubo un cambio trascendental en el funcionamiento de los puertos 

de ANP. La Ley de Puertos de 1992, Ley Nº 16.246,  autorizó el otorgamiento de 

concesiones, permisos y autorizaciones para la explotación de servicios `portuarios, 

marítimos y terrestres. A partir de ese contexto la ANP solo es responsable de la 

infraestructura, y actuando como regulador y supervisor de las actividades de las empresas 

privadas y supervisando los precios de los servicios que éstas prestan. Según informe de 

Cuesta Duarte,  la cantidad de funcionarios de la ANP disminuyó de casi 6000 en 1992 a 800 
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en 2006.42 .  Esto explica que más del 90 % de los trabajadores actualmente son del sector 

privado. 

Así es que, en la región,   ANP Fray Bentos cuenta con  solo con 9 trabajadores, 3 vinculados 

a la gestión y administración y 6 funcionarios que están en la parte operativa, balanza,  

grúas, servicios a los buques. 

Mientras que ANP Nueva Palmira trabajan 28 funcionarios en total, repartidos en una 

Unidad de Gerencia, una Unidad de Gestión que tiene a su cargo el cobro de los servicios 

prestados y Unidad de Servicios que suministra agua, energía y equipos (grúa, tolva) y 

registra los movimientos de los buques, dando información a la Unidad Gestión para su 

facturación. 

Los trabajadores del complejo portuario del sector privado en la región se concentran en el 

Puerto de Nueva Palmira, dado el nivel de desarrollo y de actividad del mismo. 

En Nueva Palmira, se puede hablar de “complejo agroportuario” que involucra las Plantas 

de Acopio de granos en la localidad, el transporte, la logística, las reparaciones y representa 

prácticamente el 55 % de la mano de obra local, ya sea por empleo directo en el puerto y 

terminales, en las empresas de terminales de carga y logística, así como en servicios a las 

empresas vinculadas: técnicos y profesionales, mantenimiento, talleres, limpieza, seguridad 

y gestoría.43 

El empleo directo en las terminales públicas y privadas y operadores portuarios en Nueva 

Palmira sería alrededor de 1000 personas, entre puestos fijos y temporales, y considerando 

la región sumarían más de 1200.  En la TABLA 4  se detalla cantidad y categorización del 

personal de las empresas de las que se dispone información. 

 

TABLA  4: Composición de mano de obra de Terminales y Operadores portuarios en Región 

Litoral Sur 

EMPRESA CANTIDAD DE TRABAJADORES DISTRIBUCIÓN/CATEGORIZACIÓN/FUNCIONES 
ONTUR 9 fijos Administración: manejo de finanzas, contable, manejo de 

clientes, proveedores, banco. 
Supervisor de operaciones 
Operativo: planificación de carga, mantenimiento de la 
terminal, control de stock 
 

CORPORACIÓN 
NAVÍOS  

78 mensuales  
117 jornaleros  
8 contratados 

Operador Stacker Reclaimer 
Patrón/Operador de Remolcador 
Operador de Ship Loader  
Operador de Grúa 
Tablerista 
Operador de Pescante  
Maquinista PAS 
Maquinista de Pala cargadora 
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Operador de Balanza de Camiones 
Operario de Muelle/Marinero 
Operador de Minicargador 
Cargador de silo 
Oficial de Primera 
Oficial  
Medio Oficial Avanzado 
Medio Oficial 
Peón CALIFICADO de Mantenimiento 
Peón de Mantenimiento 
Auxiliar superior 
Pañolero 
Auxiliar medio 
Auxiliar básico 

TGU 50 fijos 
60 jornaleros 

Recibo de laboratorio 
Descarga de camiones  
Tableristas  
Operador de control de los motores 
Trasbordador de cargas 
Palas cargadoras, minipalas 
Limpieza general 

RÍO ESTIBA 50 fijos 
50 jornaleros con 20 jornales mensuales 
50 jornaleros con 15 jornales mensuales 
50 con jornales variables 

RRHH 
Administración 
Operarios: estibadores, gruistas, apuntadores, amarradores 
Mantenimiento y reparación 

NODUS 100 RRHH 
Logística 
Administración 
Operarios 

GOMISTAR 30 fijos 
 

Sistema de gestión 
Logística y compra 
RRHH 
Administración 
Operarios: Amarre de buques, Limpieza 
Tripulantes correspondientes a lanchas de tráfico y 
remolcadores 

KIOS  Administración  
RRHH 
Estibadores 
Tripulantes correspondientes a remolcadores y  lanchas de 
tráfico 

CRISTOPHERSEN 5 fijos Gerente de operaciones 
Encargada administrativa 
Secretaria  
Operadores de documentación 

 

MONTES DEL 
PLATA: 
TERMINALES M 
Bopicuá y Punta 
Pereira 

150 entre permanentes y zafrales Gestión- Logística 
Administración 
Operarios de supervisión 
Operarios: Gruistas, Manejo de Terminal Tractors, 
mantenimiento y reparación 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevistas realizadas 

El detalle corresponde a un muestro, en las que se censaron las empresas más relevantes, 

de un total de más de 100 que operan en la región. 

En el caso de Ontur, la empresa solo cuenta con 9 trabajadores ya que terceriza las 

operativas de estiba y desestiba, carga y descarga. Río Estiba tiene contrato con la empresa 

para esos servicios. 



En el caso de Kios, no se cuenta con información del personal total pero si se tiene una 

estimación del personal correspondiente a las tripulaciones de las embarcaciones. Si bien la 

empresa posee una totalidad de 10 entre remolcadores y empujadores, cada uno 

individualmente posee un certificado de navegabilidad que establece de acuerdo a su 

tamaño y complejidad la cantidad de tripulantes que lo operan. Existen variaciones a más y 

a menos, de acuerdo a la operación, pero la mayoría se compone por un patrón, un jefe de 

máquinas, un marinero de máquinas, dos marineros de cubierta. 

Caso similar es el de Gomistar que cuenta con siete remolcadores y siete lanchas de tráfico. 

Cada empresa tiene su sector de mantenimiento, generalmente integrado por oficial 

mecánico, peón mecánico, oficial electricista, oficial herrero,  por ejemplo Navíos, tiene 30 

personas en el mismo. 

A su vez contratan profesionales específicos por ejemplo para temas como Seguridad y Salud 

Laboral, son asesoradas por Técnicos Prevencionistas  y Médicos Laborales.  

 La mayoría de las empresas tienen su sede central en Montevideo, con dependencias en el 

Puerto de Nueva Palmira. También varias de estas empresas, como Río Estiba y Kios operan 

en ANP Fray Bentos. 

En la terminal de UPM en Fray Bentos, la carga de celulosa y descarga de insumos está 

tercerizada  a Río Estiba y Henderson. Por lo tanto el personal afectado a la terminal 

corresponde solamente a la logística, supervisión y apuntadores. La descarga de los buques 

quimiqueros, también tercerizada, requiere personal más bien industrial, no tanto 

portuario. Son quienes hacen las conexiones de los manguerones, deben probar válvulas, 

mangueras y simplemente se conecta y se bombea. Estos barcos requiere una mano de 

obra diferente, otro tipo de servicios  como es el de prevención de derrames o 

contingencias, etc. 

Operadores como Nobleza y PTP que no fueron entrevistados, trabajan en el Puerto de 

Nueva Palmira empleando también alrededor de 200 personas cada una.  

Una característica de la mano de obra del sector es que si bien existe contratación por 

jornales, la mayoría de los trabajadores son efectivos, fijos, con jornales asegurados, 

prácticamente no se da la “zafralidad”, y además se respeta la categorización y los laudos, 

de acuerdo a los convenios colectivos. En ese sentido la sindicalización ha jugado un rol 

preponderante. Antes de 1992 el sindicato era SUAP y nucleaba los trabajadores de ANP, a 

partir de ese momento pasó a ser SUPRA, y sus agremiados son trabajadores públicos y 

privados. En el Puerto de Nueva Palmira hay 300 trabajadores afiliados al gremio.  

Con respecto a la incorporación de personal, todas las empresas priorizan la mano de obra 

local, por lo que la mayoría de los trabajadores portuarios en Nueva Palmira son de la 

localidad o provienen de las aledañas, Carmelo, Agraciada; también de Fray Bentos ya que 

las empresas que operan allí también contratan personal local. 

En las terminales de Montes del Plata cada vez se apuesta más a la mano de obra local, así lo 

afirmaba el Gerente de Logística :” Cada vez estamos trabajando menos con gente desplazada 



y más con gente local. Por ejemplo en Punta Pereira Montes del Plata tiene como uno de sus 

lineamientos estratégicos, potenciar el desarrollo local. Siempre se da prioridad a la 

contratación de personal radicado en la zona, o se estimula a la gente que ya está trabajando 

para que se radique en la zona. Hoy, ante igual de idoneidad para adquirir un puesto, se le da 

prioridad a la gente local. Lo mismo se ha hecho en Fray Bentos, porque termina siendo una 

solución más sostenible y estable en el tiempo. Esta empresa y la otra de celulosa que está en 

la región, tenemos un plan de negocios de 30 años. Para nosotros la estabilidad y superación 

local es un valor. Si tienes personal que no es de la zona, necesitas mayor personal y rotación, 

hay muchas razones por la cual nosotros preferimos el personal local. No es sostenible 

depender de personal que vive lejos. En Fray Bentos todo el personal está radicado en la zona, 

en Fray Bentos, Mercedes o la zona rural aledaña. En Colonia aún tenemos algún trasladado.” 

En algunos casos se recurre a mano de obra fuera del territorio cuando no se encuentra la 

calificación requerida, pero al mismo nivel de capacitación se prioriza lo local. Incluso para los 

mandos medios, y en algunos casos a nivel gerencial, se contrata gente de la localidad, no así la 

integración de  los directorios de las empresas que tienen sede en Montevideo. 

Con respecto a los mecanismos de incorporación de personal, las empresas recurren a bolsas 

de trabajo, llamados, selección a través de Bases de Datos, reclutamiento y selección a partir 

de llamados en centros educativos (bolsa de trabajo o referencias de docentes o autoridades), 

prensa, a través de consultoras.  En algunos casos existen algunas particularidades en los 

procesos de selección, por ejemplo KIOS se rige por los lineamientos de origen de la empresa:  

“Los mecanismos de incorporación del personal son los establecidos en el procedimiento de 

reclutamiento dispuesto por el corporativo SAAM Chile, en el cual se establece llamado a 

interesados, comparativo de CV, entrevista y análisis de adaptabilidad a la empresa, no 

obstante como política se debe priorizar el reclutamiento interno.” 

Para las categorías más bajas (peones, operarios sin calificación) el requisito mínimo que se 

aspiraba era  el Ciclo Básico y para los de mayor calificación el bachillerato. Pero en los 

períodos de auge de la actividad portuaria, con la instalación de las plantas de celulosa y la 

expansión de la agricultura en la región, esa meta no se logró cumplir. “En su momento se 

pidió el bachillerato completo, era una realidad para ingresar, estoy hablando del proyecto, 

antes, cuando vino UPM pero no se pudo lograr. No se pudo lograr y en el 2011, 2012, 2013, 

épocas donde hubo muchísima actividad y había mucha demanda de operarios, mucho trabajo, 

fue difícil conseguir operarios en esas condiciones y se tuvo que contratar bajando los niveles, 

con el liceo sin terminar, con el ciclo básico y a veces eso hoy se nota un poco. Hoy la realidad 

que en las contrataciones se volvió a elevar el nivel se pide bachillerato completo porque se 

encuentra en el mercado lamentablemente. No lamentablemente porque la gente termine, 

sino porque hay más gente preparada sin trabajo.” 

Para las categorías más especializadas los requisitos, de acuerdo a lo que manifestaron los 

entrevistados,  dependen del cargo y del área, por ejemplo: 

- Gestión: conocimientos en  control del trabajo al transporte, al comercio 
exterior, a la planificación de las entregas y recepción de mercaderías,  control 
operativo, control de planes de embarque, etc.  



-  Área administrativa se requieren conocimientos de contabilidad, finanzas, manejo de 

herramientas informáticas.  

- Supervisión de operaciones, Supervisión Logística: conocimientos de manejo de carga, 

de stock y también, manejo de la parte informática para stock y planilla de carga, manejo  

de sistemas informáticos, manejo de idiomas para comunicarse con la tripulación de los 

barcos. Gestión de personal, manejo de horas, de las cuadrillas de  gente, planificación de 

tareas, organización de tareas, generación de reportes de turno. 

- Operarios de carga y estiba de mayor calificación por ejemplo deben tener 

conocimientos de manejo de maquinarias y máquinas específicas: grúas, elevadores, 

elevadores de celulosa, “terminal Tractors”,  palas, cintas transportadoras. En algunos 

casos se requiere de personal técnico o idóneo, por ejemplo para la terminal de líquidos 

con conocimientos en cañerías y válvulas 

- Operarios de Silos: Conocimientos en manejo de pos cosecha, descarga, manipulación, 

secado de granos, pre limpieza, limpieza, termometría, aireación, calado, normas de 

comercialización, riesgos en la planta de trabajo. 

- Mantenimiento de equipamientos: conocimientos de neumática, hidráulica, 

electrónica.  

- Operaciones de asistencia a buques y barcazas: Formación y Patentes en Tripulación 

de remolcadores, lanchas rápidas de acuerdo a lo establecido por la autoridad marítima, 

DIRME44, y que devienen de la normativa internacional, (OMI, STCW PBIP45, IGS). Para el 

caso de las tripulaciones de lanchas de tráfico deben estar integradas  por un patrón de 

tráfico y eventualmente un marinero. En el caso de tripulación de remolcadores debe 

contar con un patrón de tráfico o cabotaje, de un marinero de cubierta o dos, de un 

maquinista dependiendo del remolcador. 

Para cubrir esos requisitos, generalmente los operadores recurren a egresados y estudiantes 

de UTU, de hecho gran parte del personal proviene de esta Institución.  

Pero existe dificultad de conseguir perfiles que se ajusten completamente  a esa especificidad 

fundamentalmente en la parte operativa y de mantenimiento, por los operadores recurren a 

las capacitaciones internas como mecanismo de preparación del personal. En el caso de 

Montes del Plata para el manejo de sus máquinas específicas contratan retristas y luego los 

capacitan.  

Para el caso de mantenimiento de equipamiento muy específico como son los 

elevadores de celulosas es necesario recurrir a técnicos externos o capacitar fuera del 

país.”… lamentablemente vienen los equipos, nosotros tenemos por ejemplo los elevadores de 

celulosa, que son elevadores eléctricos, de última generación, son los únicos equipos que hay 

en Sudamérica o América Latina, hay en Europa estos equipos y aquí nada más, son una 

experiencia para no contaminar, son equipos eléctricos, 2019, que tienen toda la tecnología 

que pueden tener y lamentablemente en Nueva Palmira no hay quien les pueda hacer 

mantenimiento y a veces en Uruguay nos cuesta entender eso, tenemos gente que es oriunda 

de Paysandú, de Colonia del Sacramento, se les mandó a hacer un curso a Brasil para 
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equiparar  estos conocimientos puntuales. Al gerente se le mandó a hacer un curso a Suecia de 

donde son los equipos, pero nos es complejo hacer el mantenimiento, tener la gente capacitada 

para la herramienta que nosotros usamos.”46 

Esta particularidad no es exclusiva de este rubro, el mantenimiento y reparación de 

maquinaria agrícola y forestal de tecnologías avanzadas presenta la misma dificultad.  

 

   7.5 Formación de Recursos Humanos  

Si bien diferentes instituciones público como la Universidad de la República y  UTEC así 

como privadas, ofrecen formación y/o capacitación para el sector, la propuesta educativa 

de CETP-UTU incluye una cantidad importante de cursos en la región cuyos perfiles de 

egreso se adaptan ampliamente a los requisitos descriptos por los diferentes agentes y 

operadores. 

En la siguiente tabla se   ilustra los perfiles requeridos por área de trabajo y los cursos  

afines ofrecidos por CETP-UTU en la región. 

      TABLA 5   : CURSOS CETP UTU VINCULADOS AL COMPLEJO PORTUARIO EN LA REGIÓN 

AREA CONOCIMIENTOS REQUERIDOS CURSOS CET-UTU MATRICULA EN 
LA REGIÓN 

GESTIÓN  Control del trabajo al transporte, al comercio 
exterior, a la planificación de las entregas y 
recepción de mercaderías,  control 
operativo, control de planes de embarque 

CTT
47

 Administración 65 

CTT Logística 65 

CTT Gestión Humana 86 

ADMINISTRACIÓN Conocimientos de contabilidad, finanzas, 
manejo de herramientas informáticas.  
 

CTT Administración 65 

EMT
48

 Administración  602 

EMP
49

 Administración 195 

SUPERVISIÓN DE 
OPERACIONES 
SUPERVISIÓN DE 
LOGÍSTICA 

Conocimientos de manejo de carga, de stock 
y también, manejo de la parte informática 
para stock y planilla de carga, manejo  de 
sistemas informáticos, manejo de idiomas 
para comunicarse con la tripulación de los 
barcos. Gestión de personal, manejo de 
horas, de las cuadrillas de  gente, 
planificación de tareas, organización de 
tareas, generación de reportes de turno. 
 

CTT Administración 65 

CTT Gestión Humana 86 

CTT Logística 65 

OPERACIONES DE 
CARGA Y DESCARGA 
DE BUQUES Y 
REMOLCADORES, , 

Conocimientos en, manejo de máquinas 

grúas, elevadores, elevadores de celulosa, 
“terminal Tractors”,  palas, cintas 
transportadoras, manejo de guinches y 
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ESTIBA, DESESTIBA plumas, Trabajos en espacios confinados, 
lucha contra incendio, primeros auxilios  
 

OPERACIONES 
PLANTAS DE ACOPIO 
DE GRANOS 

Conocimientos en manejo de pos cosecha, 
descarga, manipulación, secado de granos, 
pre limpieza, limpieza, termometría, 
aireación, calado, normas de 
comercialización, riesgos en la planta de 
trabajo 

  

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE 
MAQUINARIAS 

Conocimientos de neumática, hidráulica, 
electrónica. 
 

Ingeniero Tecnológico 
Electrotecnia 

11 

CTT Mantenimiento 

Electromecánico  

Industrial 

11 

EMT Electro-electrónica 8 

EMT Electromecánica 351 

EMT Mecánica General 13 

EMP Mecánica general 18 

Electrotecnia 135 

ASISTENCIA A 
BUQUES 

Conocimientos y Patentes en Tripulación de 
remolcadores,  lanchas rápidas de acuerdo a 
lo establecido por la autoridad marítima y 
devienen de la normativa internacional, 
(OMI, STCW) , PBIP IGS 

EMP Náutico y Pesca: 
Marinero, Patrón de 
Tráfico 
BP Náutico y Pesca: 
Patrón de Cabotaje 

41 
 
 
9 

Fuente: elaboración propia a partir de información  obtenida de entrevistas y de Planillado correspondiente al 

año lectivo 2020 de CET-UTU. Programa de Planeamiento Educativo  

En determinadas áreas, como Gestión y Administración los perfiles de egreso de los cursos 

de UTU se ajustan muy bien a los requerimientos. 

Para la logística y supervisión de operaciones se considera relevante mejorar la formación 

en lo que tiene que ver   con herramientas informáticas, vinculadas al abastecimiento, en 

stock, manejo del business intelligence de Microsoft, que permite el manejo de datos el 

concepto de “ firt in- fisto ut”. Con respecto a idiomas en inglés no se requeriría un nivel 

alto pero si un conocimiento de nomenclatura, términos de logística, de puerto. En este 

sentido, los operarios valoran una especialización “portuaria” de la formación en logística. 

En otras,  se detectan necesidades de otras formaciones o de adaptaciones de las 

existentes. 

En el caso de operaciones de maquinaria portuaria no existe una formación específica. 

Existen cursos de capacitación que dan los propios representantes de algunas maquinarias. 

En Montes del Plata para esta función capacitan a retristas de la construcción, y plantean la 

necesidad de una formación en operador de maquinarias, similar a la que se hace en 

Finlandia, un nivel terciario, no universitario de tres años de duración, con un primer año 

básico con componentes fuertes de seguridad, mecánica y electricidad de tipo general. 

Conceptos de dinámica de potencia, motorización y demás. Y después se van separando y 

especializando en distintas ramas: grúas e izajes, maquinaria vial para la construcción,  

maquinaria agrícola, maquinaria forestal y celulósica. 

Consideran como necesario además que los operadores portuarios además de 

conocimientos en izajes, planes de izaje, pesos, manejo con equipos pesados, estructuras 

pesadas, distintos puntos de enganches, lo de isaje tengan conocimientos en  seguridad, 

conocimientos de higiene, conocimientos ambientales que hoy no hay, de productos tanto 



de cargas peligrosas como de productos que puedan afectar el medio ambiente. También 

inglés básico para que los operadores se puedan comunicar con las tripulaciones de los 

buques, así como también manejo de herramientas informáticas.  

Con respecto a mantenimiento y reparaciones, si bien la oferta de UTU cubre gran parte de 

las necesidades, los operadores manifiestan como dificultad encontrar técnicos en la zona  

en automatismos, alta tensión en electricidad, electromecánica, hidráulica. Consideran 

necesaria la formación de técnicos con estos conocimientos y además también en 

neumática y electrónica y más que nada, capacitados en el mantenimiento de equipos 

nuevos, de alta tecnología, como los elevadores de celulosa o de madera, para lo que a 

nivel nacional no existe ninguna formación o capacitación. “En Fray Bentos tenemos 

máquinas que carga de madera en muelle y en Punta Pereira lo mismo, que no hay en el 

resto del Uruguay. Formar a la gente para operarla y para mantener esas máquinas nos 

obligó a traer los técnicos extranjeros, tenerlos acá en periodos de 45 días formando a las 

dotaciones, eso es parte de la realidad de nuestras empresas, es algo que hacemos 

normalmente. Pero se puede formar en la empresa a la gente que ya tiene bases. Si 

tomamos a un joven egresado de mecánica de UTU, que tiene noción de cómo funciona un 

motor a combustión, de qué es una bomba hidráulica y aunque esta maquinaria es un poco 

más moderno,  muchos principios son los mismos;  si le doy 30 horas específicas, tendrá una 

curvo de aprendizaje como en cualquier otra área o habilidad, pero en un mes está 

trabajando. Por eso, contar con la gente con una formación de base, para notros es 

fundamental.”50 

Con respecto a las operaciones en plantas de silos en los puertos, que son iguales a  

cualquier planta de acopio de cereales, si bien existe una capacitación de CETP-UTU en 

operario de silos, existe poco conocimiento de la misma en la zona, de hecho nunca se ha 

realizado. Las empresas de este rubro consideran que es una faltante importante, si bien se 

han desarrollado capacitaciones por el MGAP, las mismas son de Perito Recibidor, y no 

contemplaría todo el manejo operativo de la planta, sino que están más enfocada al recibo 

del grano y su control de calidad. La zona del complejo agroportuario, Nueva Palmira, 

dentro y fuera del puerto, se caracteriza por concentrar gran parte de las plantas de acopio 

del país51, por lo que comparten esta necesidad de gente idónea en el tema. Al respecto,  

Gustavo Maresky, gerente de TGU expresaba “Siempre se está pensando hacer algo más 

orientado a la pos cosecha, no hay nada muy específico  en cuanto a lo que se hace después 

con los granos de silo, como los descargamos, como los manipulamos, como los secamos, 

toda la parte de pre limpieza, limpieza, termometría, aireación. Si bien hay un curso del 

MGAP de perito recibidor, haría falta una introducción a todo lo general  cuando una va a 

una planta, que sepa de los riesgos, que es una noria, que es un silo, que es cada 

componente de la planta y después en sí la calidad de la mercadería, la recepción cómo 

calar, como revisar, las normas de comercialización,  en eso no hay mucha cosa.” 

A nivel de operadores portuarios menos calificados, el nivel educativo es bajo, gran parte 

no poseen ciclo básico por lo que es necesario pensar esa formación. Pero la dificultad está 

dada por los horarios y turnos rotativos que implica las actividades portuarias, por lo que a 
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los trabajadores se les hace muy difícil compatibilizar los tiempos entre trabajo y 

capacitación y/o  formación “ y la realidad es que a la gente le cuesta elegir, no eligen entre 

trabajo y estudio, si tiene que trabajar trabajan y el estudio queda para atrás”.52  

Con respecto a las operaciones de servicios al buque, para integrar las tripulaciones 

reglamentarias  tanto para lanchas de tráfico como para remolcadores no basta con los 

cursos de formación por ejemplo de CETP-UTU, en este caso ERCNA53. Es necesario además 

contar las horas de embarque para poder tramitar los permisos o “Patentes” 

correspondientes ante DIRME o las Prefecturas correspondientes, de acuerdo a lo que 

establece el Decreto 386/989 (Anexo 3 ). Una dificultad que se plantea en las formaciones 

de UTU es efectivizar esas horas de embarque por no contar con los recursos necesarios 

(buque escuela) dependiendo exclusivamente  de prácticas que se puedan realizar fueras 

del ámbito escolar.  

Mejorar las formaciones existentes, o innovar en otras que puedan atender las necesidades 

y requerimientos de acuerdo a las especificidades del sector, conlleva a potenciar el vínculo 

entre educación y trabajo, de forma que los aprendizajes se puedan desarrollar en las 

condiciones reales en que se dan estos procesos productivos. No sería posible lograr estos 

conocimientos, y sobre todo la práctica de tales operaciones sin contar con los 

equipamientos y maquinarias específicas que se manejan en esta actividad. El único camino 

posible es la cooperación mutua entre el sector productivo y la educación, tanto como para 

el diseño de las propuestas educativas así como para desarrollar experiencias que permitan 

acercar la educación al trabajo: prácticas de aprendizajes, pasantías. Los entrevistados en 

su totalidad coinciden y ven como necesario ese acercamiento: “… esto es un interés 

corporativo en Montes del Plata, en potenciar estas redes de desarrollo. Yo veo varias líneas 

posibles”54 
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8. SECTOR NAVAL 

    8.1. Transporte Fluvial  

Los ríos navegables permiten realizar el transporte fluvial de cargas y pasajeros dentro de 

jurisdicción del Estado, lo que se denomina como “cabotaje”55 nacional, y en muchos casos 

permiten la conexión con los canales oceánicos, utilizando para tal fin embarcaciones más 

pequeñas, como buques de menor calado, remolcadores, empujadores y barcazas. Estas 

actividades deben ser realizadas por buques de bandera nacional. El “gran cabotaje” 

incluye además la navegación entre puertos argentinos y brasileños. Por eso, según la Ley 

12.091 de navegación y comercio de cabotaje y su modificación Ley 12.613 (Anexos 4), 

“quedan incluidos en el concepto unidades que realizan servicios de navegación y comercio 

de cabotaje, los buques nacionales que efectúan travesías por vía fluvial entre puertos de la 

República y los de los países limítrofes y el Paraguay “. Las embarcaciones para tal fin 

deben ser inscriptas por el armador56 en el Registro de Cabotaje, obteniendo la matrícula 

nacional de cabotaje. A su vez el registro de cabotaje, según la Ley 12.613 operará con 

barcos que tienen matrícula de cabotaje y bandera argentina, paraguaya o brasileña, que 

realicen navegación fluvial. 

 

            8.1.1 Transporte  de Carga 

                      8.1.1.1  Importancia  

El transporte fluvial de cargas en la región corresponde al que se realiza en la Hidrovía 

Paraná Paraguay y  en la Hidrovía del Río Uruguay. 

Se caracteriza por el predominio de las barcazas con empujadores o remolcadores, como 

medio de transporte, que son embarcaciones de menor calado, de carga menor que los 

buques transocéanicos,  apropiadas para navegar en los ríos. Uruguay hoy prácticamente no 

tiene presencia en la Hidrovía Paraná Paraguay, son muy pocos los armadores nacionales, 

solo se presta eventualmente algún servicio de remolcador o empujador contratado 

eventualmente para tirar barcazas generalmente paraguayas. 

En la Hidrovía del Río Uruguay la navegación nacional comprende básicamente a las 

barcazas de las plantas de celulosa ubicadas en Fray Bentos que transportan diariamente 

madera y celulosa, a las embarcaciones de ANCAP provenientes de Montevideo llevando el 

combustible hacia el litoral, transporte de fertilizante líquido y eventualmente alguna otra 

operación como transporte de cebada malteada, de granos y de contendedores. 
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 Persona jurídica que se dedica a explotar una embarcación con fines comerciales.  



                      8.1.1.2  Operadores, Servicios y Flota 

Las barcazas constituyen el medio más competitivo para el transporte de bienes a grandes 

volúmenes y grandes distancias.  En la hidrovía Paraná Paraguay el sistema más utilizado es 

el “convoy”, es decir un tren de barcazas empujados por un remolcador por empuje o un 

empujador fluvial. Dependiendo de la potencia del remolcador este convoy puede estar 

integrado hasta por 42 barcazas., pero lo más común es de 20. Si bien los países han hecho 

esfuerzos por aumentar la profundidad de los ríos, esto no se ha podido lograr, por lo que 

las barcazas han aumentado su eslora y manga, pero mantienen un calado máximo de 

operaciones de no más de 3 metros.  

De los países de la hidrovía Paraná Paraguay es quien cuenta con la mayor flota, con más de 

2500 embarcaciones, Bolivia cuenta con unas 100 unidades, Brasil 123 y Uruguay solo algún 

remolcador. De la región litoral sur de nuestro país dos empresas, Kios y Gomistar realizan 

sevicios de remolque o empuje de barcazas en la hidrovía.  

En el siguiente tabla se listan los armadores más relevantes en la región 

TABLA 6: Empresas de transporte fluvial que operan en la región 

 

EMPRESA SERVICIOS FLOTA 

KIOS Remolcadores en Hidrovía 
Paraná Paraguay 
Remolcadores y barcazas en 
Hidrovía Río Uruguay 

10 remolcadores y 
empujadores 
11 barcazas 
1 buque 

GOMISTAR Remolcadores en Hidrovía 
Paraná Paraguay 
 

1 remolcador 

NAUTIMIL Remolcadores en Hidrovía 
Paraná Paraguay 
 

3 remolcadores 
2 topadores 

TRANSPORTES FLUVIALES 
FRAY BENTOS 

Transporte de celulosa desde 
UPM a Puerto Nueva Palmira 

3 remolcadores 
4 barcazas 

TRANSFLUVIAL Transporte de madera 
Montes del Plata desde M 
Bopicuá hasta Punta Pereira  

2 remolcadores 
4 barcazas 

GUARAN FEEDER Transporte contenedores 
Hidrovía Río Uruguay 

1 buque portacontendedores 

ANCAP Transporte combustible 
Hidrovía de Río Uruguay 

1 remolcador  
2 barcaza 

 

Kios es la empresa más grande que opera en la Hidrovía Paraná Paraguay y en el Río 

Uruguay, contando entre 10 empujadores y remolcadores y 11 barcazas.  En este último  

con buques de poco calado transporta hacia UPM la piedra caliza necesaria para blanquear 

la celulosa. En algunos momentos ha transportado soja en barcazas  desde Paysandú a TGU 

en Palmira realizando transbordo directo a buque, así como también trasladando cebada 

malteada proveniente de buque de ultramar, hasta Paysandú.   



Gomistar tiene un remolcador que presta servicios en esa hidrovía, llegando hasta San 

Lorenzo en Argentina y Asunción en Paraguay. Pero realiza solo trabajos puntuales “ahora 

hemos ido en base a esas necesidades temporales que se van presentando,  como un 

convoy de barcazas que tenemos que depender que una empresa transnacional de 

Paraguay que pueda decidir traer la mercancía hacia Uruguay nosotros podamos tener ese 

trabajo por un par de meses y después se acaba.”57 

Nautimil también cuenta ofrece servicios de remolques de barcazas en ambas hidrovías. 

En el Río Uruguay dos navieras uruguayas realizan el traslado de celulosa y madera: 

Transportes Fluviales Fray Bentos y Transfluvial. 

Transportes Fluviales Fray Bentos, es una empresa que opera hace 14 años siendo los 

operadores de UPM para el transporte de celulosa desde la planta en Fray Bentos hacia 

Puerto de Nueva Palmira donde llegan los buques de ultramar y la llevan hacia destinos 

finales. La empresa cuenta para ello con tres remolcadores y cuatro barcazas hechas 

específicamente para la carga de celulosa. Diariamente, cada 20 horas sale de Fray Bentos 

una barcaza cargada de celulosa.  

Transfluvial, naviera uruguaya integrante del grupo NODUS, es la empresa contratada por 

Montes del Plata para llevar la madera desde Terminal M Bopicuá hasta Punta Pereira, 

contando con dos remolcadores y cuatro barcazas.   

Desde julio de 2020, la Naviera Paraguaya Guaran Feeder, trabaja con un buque 

portacontenedores, único de bandera uruguaya, realizando transporte fluvial en el Río 

Uruguay entre el Puerto de Paysandú y de Montevideo. Desde el puerto de Fray Bentos se 

trasladó de esta forma leche en polvo de Alimentos Fray Bentos hacia Argentina. Directo en 

el buque, en la tripulación trabajan 30 personas.   

En Rio Uruguay el traslado de combustible de Ancap es hacia la terminal de Paysandú, 

haciendo escala en Puerto de Fray Bentos para cambio de tripulación o trasbordo. El 

transporte se hace con remolcador y dos barcazas. 

 

                      8. 1.1.3 Problemáticas y proyecciones 

Actualmente existen muy pocas posibilidades de navegación en la Hidrovía Paraná 

Paraguay, Uruguay cuenta con una flota muy pequeña y solo algunos pocos remolcadores o 

empujadores de bandera nacional están trabajando en el lugar. 

No se han dado las condiciones para expandir la actividad más allá del Río Uruguay. Incluso 

en el mismo, no ha sido fácil el desarrollo del transporte fluvial. 

Primero hay un tema de costos, por ejemplo Transportes Fluviales Fray Bentos ha tratado 

de incursionar en el transporte de granos en barcazas por el Río Uruguay, pero esto lleva 

todo una logística de carga y descarga que es muy costosa, el negocio no es rentable sobre 
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todo para distancias cortas como Fray Bentos – Nueva Palmira. Y en el caso de traslado a 

Paysandú se depende mucho de las condiciones climáticas, si no hay lluvias no hay calado y 

si hay exceso, inundaciones, el río no permite pasar. De hecho una empresa hace dos años, 

Naviport, se instaló hace dos años para hacer transporte fluvial de granos y al poco tiempo 

tuvo que cesar por estas dificultades. También esta empresa ha tratado de incursionar en el 

transporte por la hidrovía, llevando celulosa a puertos de Argentina, pero también es un 

tema de rentabilidad, para entrar a cualquier puerto de Argentina se exige a la embarcación 

uruguaya un baqueano58, lo que conlleva a un costo importante. Los remolcadores 

paraguayos navegan en el Río Paraná, en el Río Uruguay y en el Río de la Plata sin necesidad 

de tener baqueanos 59 

Pero el tema más limitante al parecer en el Río Uruguay, sería las dificultades de 

navegabilidad en todo su recorrido, más que nada por la falta de profundidad en algunos 

tramos para la navegación y por la represa de Salto Grande que impide la navegación 

comercial aguas arriba, hacia el norte. Ahora se está estudiando cómo hacer un un bypass o 

exclusa para seguir navegación río arriba hasta el alto Paraná. Pero además habría que 

acompañar el dragado y esas obras con infraestructura, centros logísticos de acopio de 

mercadería, zonas francas, complementar con transporte terrestre, desarrollo de vías 

férreas. Y además hacer competitivos los aranceles. En este sentido se piensa y existe algún 

proyecto de que haciendo esas mejoras podría ser una oportunidad para el tránsito de 

mercaderías desde Brasil. Y al parecer Brasil estaría muy interesado. Pero esto significa un 

estudio muy profundo del complejo portuario en Brasil, para pensar el desarrollo de esta 

hidrovía “Los puertos de Brasil no pueden ser vistos de forma aislada ya que todos se 

complementan entre sí para captar mayor volumen de cargas, pese a la competencia 

interna entre Estados.”60
 

 

                      8.1.1.4  Recursos Humanos  

Al igual que lo explicitado para operaciones de tráfico y de asistencia a buques, las 

tripulaciones para el transporte fluvial se integran de acuerdo a lo establecido por la autoridad 

marítima, DIRME, y que devienen de la normativa internacional, (OMI, STCW PBIP,  IGS).  Por 

Ley los tripulantes deben ser uruguayos “… sean mandados por capitanes o patronos 

ciudadanos naturales o legales uruguayos, tengan por lo menos, un tercio de su tripulación 

formada por ciudadanos y estén sometidos a los reglamentos sobre marina mercante de 

cabotaje” 
61 

Para el caso de las tripulaciones de remolcadores, empujadores y buques de escaso calado de 

acuerdo a las características de cada uno, las exigencias pueden variar. Pero básicamente se 

integran de la siguiente forma: 
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Uno o dos Patrón de cabotaje 
Un Jefe de máquinas o 1° de máquinas (Patrón de máquinas) 
Un marinero de máquinas (segundo maquinista) 
Dos marineros de cubierta (operan cabos y maniobras en cubierta). 

La tripulación uruguaya siempre se mantiene, simplemente se le agrega un práctico o 
baqueano de la zona para que le haga la asistencia y puedan tener la autorización para 
navegar por esas aguas jurisdiccionales del otro país.  

Por cada embarcación se contabiliza dos o tres tripulaciones a efectos de asegurar un régimen 
de trabajo y descanso de 24 horas.  

Si se consideran las 21 embarcaciones más importantes de bandera nacional que circulan por 
las Hidrovía Paraná- Paraguay y del Río Uruguay, implica entre 250 y 350 tripulantes de 
diferentes rangos, ocupados en esta actividad.  

Existe un sindicato que nuclea a tripulantes: SUDEPPU TC: Sindicato Único de Patrones de 
pesca del Uruguay, Tráfico y Cabotaje. Se fundó en 1985 por un grupo de Patrones de Pesca y 
en el 2007 se decidió incorporar a los Patrones de Tráfico y Cabotaje.  

 

                    8.1.1.5 Formación de Recursos Humanos  

Para ser tripulantes se debe realizar la formación en los institutos habilitados y  para poder 

acceder a las distintas Patentes se debe cumplir con las horas de embarque previstas por 

Ley. En este sentido el Decreto    386/989 (Anexo 3)    en su artículo 10 establece: “La 

Prefectura Nacional Naval otorgará la Patente correspondiente a los egresados de la 

Escuela Técnica Marítima dela Universidad del Trabajo que acrediten que en los respectivos 

programas se haya incluido el conocimiento de las normas establecidas en los Convenios 

Internacionales de carácter marítima que se ha adherido la República y las disposiciones 

nacionales en vigencia” 

Y en su artículo 11 se refiere a las horas de embarque: “Los egresados de la Escuela Técnica 

Marítima del Consejo de Educación Técnico Profesional cuando deban efectuar un tiempo 

de navegación para obtener la Patente correspondiente, deberán cumplir como mínimo 

180 días en régimen de embarco calificado. Se entiende por tal, haber navegado en buques 

del Registro de Cabotaje en la Actividad Cabotaje o Pesca, debiendo realizar semanalmente 

un mínimo de 3 (tres) ejercicios de navegación que incluyan manejo de instrumental, en 

Libreta de Cálculo especialmente instituida al efecto, cuya corrección quedará a cargo del 

equipo docente de la Escuela Técnica Marítima. Estos ejercicios, deberán ser presentados 

ante la Dirección Registral y de Marina Mercante en el momento de solicitar la Patente 

correspondiente”  

También en ese artículo establece la forma de realizar las horas de embarque necesarias: 
“Los Armadores deberán otorgar las facilidades correspondientes para la realización de las 
prácticas señaladas sin afectar el rendimiento del buque” 

En el país, Las instituciones que forman los recursos humanos son: La Escuela de la Armada 
Nacional, que forma a oficiales de la Armada Nacional y de la Marina Mercante y CETP- 
UTU a través de dos escuelas: Escuela Técnica Superior Marítima en Montevideo y  en la 
región litoral sur ERCNA- Escuela de Reparaciones y Construcciones Navales de Carmelo. 



Con respecto a los cursos de náutica y pesca de la UTU, en realidad fueron pensados en la 

década del 70 para la Industria pesquera ya que la Escuela Naval de la Armada preparaba 

los oficiales de la marina mercante.  

ERCNA, sobre el Arroyo de las Vacas en Carmelo,  cuenta con un muelle y varadero, que 

permiten realizar las prácticas profesionales de reparaciones en embarcaciones, tales como 

veleros,  cruceros, remolcadores y otras embarcaciones menores. Además se realizan 

construcciones y reparaciones en madera, fibra de vidrio, carbono y acero.  

Cuenta con una oferta educativa que cubre las necesidades para la formación de las 

distintas categorías de tripulantes:  

TABLA 7:  Cursos navales y matrícula  2020 en ERCNA  

NIVEL  CURSO  ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

Educación Media Profesional  Náutica y Pesca  41  

Educación Media Tecnológica  Maquinista Naval  20  

Bachillerato Profesional  Náutica y Pesca  9  

Curso Técnico Terciario  Náutica y Pesca  14  

Fuente: elaboración propia a partir de información correspondiente al año lectivo 2020 de CET-UTU. Programa 

de Planeamiento Educativo  

 

Realizando el curso de Educación Media Profesional en Náutica y Pesca y las horas de 

embarque necesarias el estudiante obtiene de acuerdo al Perfil de Egreso (Anexo 5) al 

primer año la certificación de Marinero de Cubierta y al segundo año la Patente de Patrón 

de Tráfico. Para la obtención de las Patentes de Tráfico de las diferentes zonas marítimas 

de la Republica Oriental de Uruguay se deberá cumplir con los requisitos establecidos en 

los reglamentos de Accesos a cada uno de los Puertos o de las zonas especiales, que se 

establecen en Decreto 386/989. 

El Bachillerato Profesional de Náutica y Pesca los habilita a la Patente de Cabotaje (Anexo 

6), mientras que el primer año de Curso Técnico Terciario (CTT)  al culminar el primer año  

habilita como patrón de Hidrovía y el segundo año como Patrón de Gran Cabotaje (Anexo        

7) 

Si bien los perfiles de egreso hacen referencia a certificaciones como Patrón de Hidrovía y 

Patrón de Gran Cabotaje, el Decreto 386/989 no incluye esas categorías de patentes. Los 

entrevistados desconocen esas categorías y quienes trabajan en la Hidrovía afirman la 

exigencia en puertos vecinos de la contratación de baqueanos.  

Los cursos de ERCNA cubre las necesidades de formación en el sector, pero la dificultad 

radica en el cumplimiento de las horas de embarque para acceder  a las patentes.  A pesar 

que el Decreto    386/989     establece que los Armadores deberán facilitar esas horas de 



práctica, en la realidad esto no sucede así. Los empresarios o dirigentes de las Empresas 

entrevistadas consideran complejo integrar practicantes o pasantes a sus embarcaciones, 

aludiendo al costo  importante que representa: por un lado en el tiempo que es necesario 

invertir para que sus patrones puedan adiestrar a los estudiantes y por otra parte tal como 

está planteado el Convenio de Pasantías de CETP-UTU, obliga a las empresas a tomar los 

costos del Seguro.  

Con respecto al tiempo, se ve como necesario que se cumplan las horas necesarias para 

cada patente, así en entrevista a Gomistar se planteaba: “ Suponiendo que va a haber un 

personal de cubierta para la categoría de patrón que ingrese a la empresa lo más seguro es 

que va a incorporarse primero a la parte de marinería porque tiene que saber primero el 

arte de la marinería, como marinero de cubierta, desde amarrar hasta saber responder 

como está reaccionando un remolcador o una lancha, la asistencia al patrón que es 

fundamental para después poder pasar a este cargo de patrón. Un patrón no es 

simplemente entregar una embarcación y que se maneje, eso lo puede hacer alguien que 

tenga varios años de experiencia. En el caso de Patrones es ir pensando primero, podría ser 

si lo autorizan para lanchas de tráfico y luego que vaya practicando un patrón pero en 

definitiva tiene que dominar antes el arte de la marinería y en un remolcador va a ser algo 

posterior.”  

Salvadas esas dificultades valoran como muy positivo poder contribuir con la formación 

práctica de los futuros egresados: “ Yo estaría muy contento si se pudiese incorporar este 

personal, porque los patrones que tenemos actualmente necesitan constantemente una 

licencia, un relevo y necesitan personal para que en futuro puedan ocupar sus puestos o 

embarcaciones que se van sumando a la empresa y nosotros a veces tenemos que buscar 

patrones que no conocemos y lo mejor sería formar en la empresa y que mejor que los 

estudiantes.” 62 

 

 

          8.1.2  Transporte de Pasajeros 

                      8.1.1.1  Importancia  

En el departamento de Colonia,  la cercanía a la capital Argentina, la ciudad de Buenos 

Aires, han hecho que  el transporte de pasajeros a través del Río de la Plata sea una 

actividad relevante en sí misma además de potenciar otros sectores como el turismo. 

Gran cantidad de pasajeros, viajan a través de las distintas alternativas que se ofrecen en 

Colonia, Carmelo y Nueva Palmira. 

El Puerto de Colonia se especializa en el cruce de pasajeros por ferry que unen Colonia a 

Buenos Aires pero además moviliza carga Ro-Ro en camiones.   
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Las estadísticas del Puerto de Colonia muestran que no solo es un puerto de tránsito de 

pasajeros, sino también de mercaderías diversas y en volúmenes no despreciables, por vía 

de los vehículos de carga que utilizan sus frecuencias de ferries para el traslado con el 

puerto de la capital argentina. (Cuadro  4)   

Cuadro  4: Puerto de Colonia: Buques, cargas y pasajeros movilizados  

   2015  2016  2017  2018  2019  

Arribo Buques  4.113  3.828  3.833  3.429  2.716  

Pasajeros  1.989.057  2.084.024  2.302.628  2.125.788  1.858.895  

Vehículos  112.475  143.478  192.019  179.126  179.126  

Exportación (ton.)  3.911  1.178  1.840  2.314  3.555  

Importación (ton.)  21.635  4.669  1.389  786  831  

Tránsito (ton.)  25.546  2.983  1.129  1.104  561  

Fuente: ANP  

 

Pero ha tendido a acentuar en prospectiva su perfil como terminal destinada a la atención 

de buques con pasajeros, más que a la rama colateral asociada a flujos de mercaderías. 

Desde el Puerto de Carmelo y Darsena Higueritas en Nueva Palmira, una empresa de 

lanchas tiene frecuencia diaria de transporte de pasajeros.  

                      8.1.1.2  Empresas, Flota 

En el Puerto de Colonia dos empresas operan en el transporte fluvial de pasajeros: Buque 

Bus y Colonia Express.  

Buquebus es una empresa con capitales argentinos y uruguayos. La flota está formada por 

seis buques63, cuya capacidad varía entre 450 y 1200 pasajeros. De ellos cinco son de 

bandera uruguaya.  

La empresa argentina Colonia Express cuenta con cuatro buques, el de menor capacidad es 

para 180 pasajeros y el de mayor capacidad es para 651. Los cuatro64  buques son de 

bandera nacional.  

 Línea Delta, es la empresa que transporta pasajeros en la línea Carmelo - Buenos Aires. El 

servicio es ofrecido a través de la embarcación Francisco C, de bandera argentina, que 

cuenta con capacidad para trasladar 108 pasajeros. Tiene frecuencia diaria a Tigre ; Buenos 

Aires, transportando aproximadamente 600 personas al mes.  

La misma compañía opera en la dársena Higuerita en Nueva  Palmira realizando el mismo 

recorrido.  
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 Francisco Papa, Juan Patricio, Eladia Isabel, Albayzin, Atlantic II, Silvia Ana 
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 Buenos Aires Express, Colonia Express, Atlantic Express, Super Ferry Express 



 

                      8. 1.1.3 Problemáticas y proyecciones 

El año 2020 constituyó el inicio de un período muy complejo para este rubro. La pandemia 

COVID 19 afectó directamente a esta actividad, por lo que la mayor parte del año se 

cancelaron todos los viajes fuera del país, permaneciendo la mayor parte del tiempo las 

fronteras cerradas. Por lo que solo a fin de año se autorizaron algunos viajes humanitarios. 

La mayor parte del personal de Buquebus y Colonia Express fue derivado a Seguro de Paro. 
65 

                      8.1.1.4  Recursos Humanos  

La naviera Buquebus, cuenta con una plantilla de tripulantes integrada por 235 personas en 

Uruguay. 66 

De Colonia Express no hay información, pero seguramente trabaje con menos tripulantes ya 

que tiene menos buques. 

Línea Delta, al tener su lancha con bandera Argentina, los tripulantes a cargo deben tener 

esa nacionalidad. 

Para la integración de la tripulación rige la Ley referida a cabotaje, por lo que son los 

mismos criterios que para transporte de carga. 

                     8.1.1.5 Formación de Recursos Humanos  

En la región ERCNA  forma a los tripulantes, con las mismas dificultades que para el 

transporte fluvial de cargas.  

 

   8.2  Industria y Reparaciones Navales 

         8.2.1 Importancia  

La Industria naval “..comprende, en su acepción más amplia, todas aquellas industrias 

dedicadas a la construcción, transformación, reparación, mantenimiento y desguace de 

todo tipo de buques, embarcaciones y artefactos flotantes, así como la fabricación de 

motores, turbinas, equipos, maquinaria y accesorios específicos para buques y 

embarcaciones”21  

Por lo tanto los productos de la industria naval incluyen: buques, embarcaciones y 

artefactos flotantes, las partes que lo componen y los servicios requeridos para su 

fabricación, reparación y mantenimiento. 
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 Dada esta situación no fue posible realizar las entrevistas planificada a gerencias de Buque Bus y 
Colonia Express. 
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 Extraída de publicación de “El Observador” 



El buque es un producto de singular cuyas especificaciones son definidas por el armador 
67ordenante y el astillero, en donde puede darse la producción en serie. Además en un bien 

de alto valor unitario, cuya construcción demanda lapsos, generalmente más prolongados 

que la de otros bienes de capital.  

El diseño de las embarcaciones requiere análisis exhaustivos y soluciones técnicas 

inteligentes (proyectos de ingeniería), constituyéndose de esta forma en una industria 

intensiva en  capital  y mano de obra altamente calificada.  

Tanto la construcción como la reparación de embarcaciones se apoyan en la industria naval 

–partista que provee de bienes e insumos (chapa naval, motores, aceites y lubricantes, 

generadores, equipos eléctricos y electrónicos) así como servicios (pintura, mecánica).   

Su demanda depende del nivel de actividad de otros mercados (transporte, pesca, 

petróleo, servicios de defensa y seguridad, investigación marítima, turismo, entre otros).  

 La industria naval abarca los procesos desde diseño e ingeniería, elaboración de conjuntos, 

subconjuntos y piezas hasta su ensamble y soldadura. (Figura 2 )  
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 Armador : Es responsable de la gestión operativa del buque, es decir, quien lo equipa y pertrecha, lo prepara 

para prestar el servicio de transporte, es quien nombra al Capitán y pone la tripulación a bordo, se ocupa del 

mantenimiento y de gestionar los certificados reglamentarios que habiliten el buque para su explotación 

comercial y lo provee del seguro marítimo más conveniente.  



Figura   2: Cadena de Valor de la Industria Naval  

  

  

  

La industria naval puede dividirse en dos tipos: la industria pesada que pertenece a la rama 

de la metal pesada, y la industria liviana que pertenece mayormente a la industria 

petroquímica.   

La industria pesada involucra actividades vinculadas a buques y embarcaciones de trabajo, 

se construyen bajo requerimiento del armador y los materiales utilizados son acero naval, 

aluminio, plástico y en algunos casos madera.  Son ejemplos de estas construcciones: flota 

para transporte fluvial y marítimo, buques graneleros, petroleros, pesqueros, porta 

contenedores, remolcadores, buques de apoyo a operaciones, plataforma de explotación 

de hidrocarburos, perforación y explotación, buques de investigación entre otros.  

La industria liviana incluye actividades vinculadas con embarcaciones deportivas, de 

turismo y de pesca costera. Se utilizan materiales livianos como madera, aluminio, fibra de 

vidrio. Son ejemplos de estas embarcaciones lanchas, veleros, botes, canoas, cruceros, 

embarcaciones artesanales de pesca costera.   



La etapa industrial no solo incluye la construcción de embarcaciones, sino las reparaciones 

y transformaciones de las mismas. En este caso se pueden involucrar todos los procesos de 

la fase industrial o algunos de ellos. (Figura  3 )  

Figura  3:      Cadena  de  valor  de  servicios  de  reparación  y 

 mantenimiento 

 
De acuerdo a los requerimientos, la reparación puede ser a flote o en seco. Para poder 

realizarla en seco, es necesario contar con infraestructura como diques o varaderos.  Las 

reparaciones pueden ser a nivel de casco que tiene que ver con los procesos de 

tratamiento de superficie y partes o de sistemas de tuberías, eléctricos y electromecánicos, 

electrónicos, hidráulicos, operativos entre otros. En Anexo 3 se detallan los servicios que 

brindan los reparadores.    

Las reparaciones a flote están a cargo de los talleres navales e incluyen calderería, 

soldadura, mecánica (motores, bombas, compresores), hidráulica, cañerías en general 

(gases y fluídos) . 

Los establecimientos productivos donde se desarrolla esta producción industrial son los 

astilleros y eventuales talleres de reparación, donde se construye el casco y se montan 

distintos componentes, muchos de ellos provenientes de otras ramas de la industria: 

motores, generadores eléctricos, grúas, radares. Los recursos humanos típicos de un 

astillero son: ingenieros navales, caldereros, soldadores, mecánicos, personal para 

montaje.   

La Industria Naval en Uruguay   

En el estudio “Cluster Industria Naval en Uruguay”68 se destacan algunas características de 

esta producción:  

En Uruguay se construyen las que se clasifican como embarcaciones de trabajo, 

embarcaciones sencillas, y de porte mediano o pequeño.  
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 Cluster de la Industria Naval en Uruguay. Instituto de Competitividad. Universidad Católica del 

Uruguay.  



En esta nuestro país hay dos tipos de proveedores en la cadena: los de insumos y los de 

servicios. Los principales insumos que son metales, pinturas, motores, gases se deben 

importar ya que nos producen o extraen en el país. Por lo tanto los proveedores en este 

caso son empresas que importan dichos insumos. Pero también la industria necesita de 

servicios que los astilleros o talleres no realizan y son brindados por talleres metalúrgicos, 

eléctricos, electromecánicos, mecánicos, electrónicos, oleohidráulicos, tornerías (Figura  4 )  

  

Figura  4: Cluster de la Industria Naval en Uruguay  

  

Los principales clientes son los armadores ya sea para construcción, mantenimiento o 

reparaciones.  Generalmente se trata de embarcaciones destinadas a la pesca, transporte 

de mercadería o industria química. La demanda generalmente proviene de armadores 

nacionales como ANCAP o la Armada, o de empresas multinacionales como UPM o Montes 

del Plata para la construcción de sus barcazas.  

En relación a reparaciones y mantenimiento, se atiende flotas de armadores nacionales y 

embarcaciones de bandera extranjera que estando en el país, requieren de estos servicios.   

Se realizan también transformaciones de embarcaciones destinadas a un fin, para cumplir 

otro propósito; partes de embarcaciones como sub producto de la construcción o para 

sustitución de reparación.  



Pero fundamentalmente se realizan reparaciones en seco y a flote. En el país no existe 

capacidad para reparaciones en seco de buques de gran tamaño. Cabe destacar que existe 

una disposición de Prefectura Nacional Naval que dispone que cada dos años las 

embarcaciones tienen que ser puestas en seco para su reparación y mantenimiento.  

La industria naval fue definida como cadena de valor prioritaria para el gobierno en el año 

2010, facturando 20 millones de dólares por año, ocupando 1000 trabajadores, con una 

tasa de desempleo 0% en mano de obra especializada. 69  

En cuanto a las remuneraciones, son más altas que el promedio de las otras industrias, 

debido que requiere mano de obra altamente calificada y con experiencia.  

         8.2.2 Infraestructura, Empresas 

En Uruguay, la infraestructura para este sector, se puede nuclear en tres tipos: astilleros, 

diques o varaderos, talleres navales.   

En el país  existe un solo emprendimiento que reúne todas las características de un astillero 

(Infraestructura, ubicación, maquinaria y personal) que es el Servicio de Construcciones, 

Reparaciones y Armamento de la Armada (SCRA).  

Con respecto a diques, para realizar reparaciones en seco, solo existen dos en el país y 

están en Montevideo: Tsakos y SCRA.  La empresa Tsakos ha realizado también 

construcción de barcazas.  

Dentro de ellas, TSAKOS es la compañía de mayor porte y que más trabaja especialmente 

con buques grandes, es  la única compañía que ha incursionado en la construcción de 

embarcaciones en el país (barcazas). Al tener un dique flotante le permite realizar trabajos 

que otros talleres no pueden. Y tienen proyectado la extensión con otro dique en Capurro 

para poder atender los buques Panamax, lo que permitirá en 5 o 10 años un desarrollo de 

las reparaciones en esta empresa pero también de los talleres más pequeños para 

complementar en épocas picos de trabajo.   

Los más numerosos son los talleres navales, que pertenecen a la industria metal mecánica y 

son especializados en reparaciones navales.   

La Cámara Naval, desde el año 1967 nuclea a la mayor parte de las empresas que están en 

el área de la industria naval. En este momento son nueve o diez los talleres afiliados a la 

cámara. 

Históricamente hubieron construcciones, se hicieron barcazas, buque, motores, pesqueros, 

remolcadores pero por varios años la industria naval estuvo estancada. A  partir del 2007, 

con la llegada de UPM tuvo un impulso construyéndose 4 barcazas para esa planta de 

celulosa. Luego se montaron dos barcazas de combustibles, un remolcador para Ancap y 3 

barcazas para Montes del Plata.  
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 Publicación Todo Logística y comercio exterior: Nuevo polo con capitales privados en Carmelo.   



En el año 2013, según el Portal del Consejo Sectorial Naval, Uruguay contaba con 16 

empresas entre diques y astilleros, unos 20 talleres navales y 14 talleres auxiliares.   

Con respecto a la zona litoral sur, la ciudad de Carmelo tiene una larga tradición vinculada a 

la industria naviera.  

En 1938, el Astillero Carmelo, perteneciente a Mihanovich, inmigrante europeo residente 

en Argentina, realizó 18 construcciones navieras  entre las que estaban barcos de pasajeros 

además de varios cargueros de gran capacidad, tomando prestigio la manualidad de los 

trabajadores uruguayos  

 Donde actualmente se encuentra la Escuela de Construcciones y Reparaciones Navales 

(ERCNA), funcionó entre 1945 y 1949 la empresa “Metalúrgica y dique flotante” (MyDF).   

Este Astillero, MyDF, construyó en esos años 10 barcazas de 300 toneladas cada una para 

una empresa instalada en Buenos Aires. También un dique flotante que posteriormente fue 

llevado a Buenos Aires.  La empresa introdujo importantes avances técnicos en el uso de la 

soldadura.   

A partir de 1969, ERCNA ocupó este espacio, ideal para su propósito pedagógico, ya que 

brindaba la posibilidad de realizar prácticas en el astillero que pertenecía a la empresa.   

Actualmente, en la región litoral hay muy poca disponibilidad de talleres y astilleros. En la 

siguiente tabla se detallan los principales emprendimientos. 

TABLA 8: Talleres de reparación en la región 

EMPRENDIMIENTO ACTIVIDADES PERSONAL 

Varadero MTOP Carmelo Reparación de remolcadores 
y embarcaciones menores. 
Construcción de pequeñas 
embarcaciones 

60 trabajadores 

Varadero MTOP en puerto 
deportivo Juan Lacaze 

Reparaciones de 
embarcaciones deportivas 

 

Canotown Reparaciones en dique. 
Construcción de 
embarcaciones menores 

Soldadores, electricistas, 
mecánicos e ingenieros 
navales.   
 

KIOS Reparaciones menores de sus 
flotas de remolcadores, 
empujadores y barcazas 

 

TRANSPORTES FLUVIALES 
FRAY BENTOS 

Reparaciones menores de sus 
flotas de remolcadores, 
empujadores y barcazas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de entrevistas 

Existen  dos varaderos pertenecientes al MTOP, uno de ellos es el Varadero Carmelo y otro 

en Juan Lacaze.  

El Varadero Carmelo, si bien tuvo un período de muy poca actividad, a partir del 2006 inició 

su reactivación, recuperando refuladores, remolcadores, botes de maniobra y se comenzó 



a construir una balsa y un topador, además de efectuar reparaciones a numerosas balsas. 

Son más de 60 trabajadores en este taller que es una de las pocas reparticiones del estado 

especializadas en la industria naval en el país.   

En Carmelo, la empresa Canotown ubicada sobre el Arroyo de las Vacas, cuenta con un 

astillero para subir embarcaciones de hasta 9 metros de manga y 5,5 metros de calado. Se  

dedica a la construcción de embarcaciones menores: lanchas, catamaranes, remolcadores o 

al ensamblaje del mismo. Y a su vez se dedica también a las reparaciones. Realizan los 

servicios de dique de sus embarcaciones, este servicio de dique consiste en el 

mantenimiento mayor de una embarcación cuando ya tiene un plazo vencido en trabajo o 

vida útil. Dentro del personal cuentan con soldadores, electricistas, mecánicos e ingenieros 

navales.   

En Juan Lacaze se encuentra el varadero del puerto deportivo, que está en funcionamiento 

desde el año 2018, impulsado por el proyecto de reactivación de  Juan Lacaze. Comenzó a 

trabajar a partir de agosto de ese año,  con una capacidad total de 30 embarcaciones, con 5 

trabajadores, atendiendo a la fecha más de 30 veleros y cruceros, todos extranjeros. Ese 

año se invirtió en una grúa travelift que permite levantar embarcaciones deportivas y 

barcos de hasta 35.000 kg hasta el varadero para su reparación.   Existe un mercado 

potencial muy importante con Argentina, 2° país del mundo con más embarcaciones por 

habitante, siendo Juan Lacaze el varadero más cercano. Está también prevista la instalación 

de un astillero. 

Kios y empresas como Transportes Fluviales Fray Bentos,  también en la zona cuentan con  

personal para mantenimiento y reparación sencillas de sus embarcaciones. Transporte 

Fluviales cuenta con 7 personas afectadas a la parte de taller, cuando son reparaciones más 

complejas se contrata servicios y cuando corresponde el mantenimiento oficial, levantando 

para ellos los buques en diques, lo hacen en Tsakos o en Diques  argentinos en la zona de 

Tigre. Esa es una dificultad de la empresa, no poder hacer grandes reparaciones, levantar 

del agua embarcaciones en la región, ya que solo está el dique de GOMISTAR pero por el 

tamaño de las barcazas no se puede acceder por el Arroyo de las Vacas. 

 

  

          8. 2.3 Problemáticas y proyecciones 

Con respecto a la proyección del sector, el potencial mercado de barcazas que podría 

generar la Hidrovía Paraná-Paraguay y del Río Uruguay, representaría una oportunidad muy 

importante para la industria en la región y en el país.  

Otra oportunidad se derivaría de la saturación estimada de los astilleros brasileños en los 

próximos años, debida a un incentivo a la fabricación de barcos en ese país para transporte 

de petróleo e hidrocarburos.  

En ese sentido se han realizado acercamientos entre autoridades de ambos países 

vinculados a la complementación productiva en el marco de la industria naval.  En el 2014 



se firmó un acuerdo que establece que los bienes y servicios del sector producidos en Brasil 

y en Uruguay son considerados insumos nacionales, permitiendo el acceso a ese gran 

mercado regional.70 Esto permite el ingreso con una franja arancelaria que permite 

competir allí. Pero al parecer este proyecto hasta ahora no ha prosperado.  

Pero al igual que lo que ocurre con la actividad portuaria, en la industria naval hay serios 

problemas de competitividad “estamos competitivamente muy mal, desde el punto de vista 

de los niveles de los salarios de nuestros vecinos no nos permite tener una industria que 

pueda desarrollarse”71 

Es muy difícil poder brindar servicios a buques y embarcaciones extranjeras, por un tema 

de precios optan por otros países como nuestros vecinos argentinos.” Solo por razones de 

tiempo, en que se necesite reparar rápidamente alguna embarcación los extranjeros optan 

por nuestros servicios, y sino para realizar trabajos muy puntuales  como en los diques de 

Tsakos, carenados (cuando se limpian los fondos o forros del casco),  más allá que los costos 

puedan ser o no competitivos, es un servicio que pocos los brindan” “Lo que hoy estamos 

juntando son las migajas que se cae de la mesa porque los otros no tienen suficiente 

espacio para cumplir con la demanda la realidad.” 

Según la opinión de los entrevistados, el costo más alto para esta industria es la mano de 

obra, aunque también los demás costos son elevados: “hoy no competimos ni en la 

construcción, ni en la reparación de embarcaciones que están en puertos uruguayos, en 

puertos paraguayos ni en puertos argentinos. Es decir en este momento no podemos pensar 

que pueda aumentar el trabajo en los puertos uruguayos siendo que estos son los más caros 

de la región. Los más caros en mano de obra, los más caros en todo.” 

 Por lo que es muy difícil pensar en un crecimiento  a corto plazo pero si urge trabajar para 

un desarrollo a largo plazo.  

Si se visualiza en la región litoral sur, un posible y necesario crecimiento del sector, 

fundamentalmente en lo que tiene que ver en talleres de reparaciones  y diques para las 

embarcaciones de bandera nacional que se movilizan en la región y que hoy por hoy deben 

recurrir a otros lugares para hacer esos servicios.  
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 Presidencia  Comunicación. Empresas navales uruguayas acceden a beneficios para ingresar al 

mercado de Brasil.  
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 Enrique de Souza, Secretario de la Cámara de Industrias Navales del Uruguay 



Como debilidades para el desarrollo del sector, el informe “Cluster Industria Naval” destaca 

que la industria en Uruguay es muy pequeña y concentrada, tanto en cantidad de empresas 

como de ubicación geográfica. La escasez de diques y astilleros constituye también otra 

limitante importante. Y por último señalan como otra debilidad la escasez de profesionales 

y recursos humanos especializados  

 

           8.2.4 Recursos Humanos  

 

Una característica de los recursos humanos a nivel país, es que los astilleros más grandes, no 
tienen contratado gran cantidad de personal fijo, tienen un mínimo que les permite estar 
funcionando y  subcontratan a otras empresas del área, del sector para complementarse 
cuando aparecen picos de trabajo en determinadas áreas.  

La mano de obra que se contrata Torneros, electricistas, mecánicos, mecánicos navales. Deben  
debe tener conocimientos en: sala de máquinas, soldadura,  motor, calderería, mecánica, 
electricidad, electrónica, tornos, tornos SNC. 

 

           8.2.5 Formación de Recursos  

En la región CETP UTU, en sus distintas escuelas tienen cursos que se adaptan a los perfiles 

requeridos. Los específicos de mecánica naval y calderería se imparten en ERCNA. 

 

TABLA 9: Cursos de CETP-UTU en la región vinculados a las reparaciones navales 

NIVEL  CURSO  ESCUELAS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

Educación Media Profesional 

Mecánica Naval 72 ERCNA 55  

Mecánica en Producción Técnica Dolores 30 

Electrotecnia Superior Mercedes, 

Técnica de Young 

Técnica de Fray 

Bentos 

Técnica de Nueva 

Helvecia 

Escuela Técnica de 

Colonia 

ERCNA 

135 

Instalaciones Eléctricas Superior Mercedes 

Técnica de Young 

Técnica de Fray 

Bentos 

Escuela Técnica de 

Colonia 

118 
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 Anexo 8 



ERCNA 

Soldadura Industrial Técnica de Fray 

Bentos 

33 

Bachillerato Profesional Instalaciones Eléctricas Superior Mercedes 

Técnica de Fray 

Bentos 

ERCNA 

33 

 Electromecánica Superior Mercedes 

Técnica Dolores 

Técnica de Fray 

Bentos 

Técnica de Rosario 

Técnica de Nueva 

Palmira 

Escuela Técnica de 

Colonia 

351 

Mecánica General Cardona 13 

Capacitación Profesional Inicial Calderería Naval ERCNA  

Fuente: elaboración propia a partir de información correspondiente al año lectivo 2020 de CET-UTU. Programa 

de Planeamiento Educativo  

Con respecto a la formación de recursos humanos, los entrevistados consideran importante 

complementar con prácticas en ámbitos de trabajo. Los talleres de la región están 

dispuestos a trabajar con pasantías, en la industria naval Tsakos sería complejo por el 

sistema de trabajo que tienen, contratan personal o servicios de acuerdo a los picos de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. SECTOR  NÁUTICO 

En este sector se incluyen actividades vinculadas a los puertos deportivos y a los deportes 

náuticos como  navegación recreativa con embarcación propia, Chárter náuticos: alquiler 

de embarcaciones, Paseos y excursiones en embarcaciones de recreo, Pesca, Avistaje de 

fauna fluvial, Actividades deportivas asociadas al uso de embarcaciones náuticas: windsurf, 

surf, rafting, remo, vela, etc. 

     9.1 Puertos Deportivos 

En la región litoral sur existen importantes puertos e infraestructuras destinadas a 

embarcaciones deportivas vinculados directamente a la actividad turística, al turismo 

náutico73. El turismo náutico comprende fundamentalmente a argentinos, que encuentran 

estos lugares muy atractivos, sobre todo por la tranquilidad que ofrecen, por la  

disponibilidad de amarras para  yates y veleros y especialmente por el encanto de sus 

paisajes naturales y urbanos.  

 

           9.1.2 Importancia  

En el año 2018, los puertos deportivos de la región mantuvieron ocupadas o vendidas 

59.261 amarras, lo que representa un 28 % del total nacional (Gráfico  5 ). 

   

Gráfico 5: Amarras vendidas por puertos año 2018  
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 Turismo Náutico es todo desplazamiento turístico cuya motivación principal es la realización de 
actividades con ánimo recreativo o deportivo, en cuerpos de agua como el mar, ríos, arroyos o lagunas. 

Dentro de este concepto se pueden enmarcar, entre otras, las siguientes modalidades:Navegación 
recreativa con embarcación propia, Chárter náuticos: alquiler de embarcaciones., Paseos y excursiones 

en embarcaciones de recreo, Pesca, Avistaje de fauna marina y/o fluvial, Actividades deportivas 
asociadas al uso de embarcaciones náuticas: submarinismo, windsurf, surf, rafting, remo, vela, etc. En la 
diversidad de actividades de que se compone y en la posibilidad de compaginarlo con un turismo activo, 
deportivo y en contacto con la naturaleza, radica el éxito que este tipo de turismo está teniendo a nivel 
internacional. Plan nacional de Turismo Náutico en Uruguay- Estrategia de Desarrollo y Oportunidades 
de Inversión.  



  

Fuente: Estadísticas MTOP 

 

Puertos Deportivos 

En la actualidad Uruguay cuenta con 19 puertos deportivos, de ellos 9 están en la región 

litoral sur con una capacidad de 952 amarres, entre atraque a muro y a borneo, 

representando el 45 % de la capacidad del país.  

Los puertos deportivos en la región solo brindan servicios de amarre, de luz eléctrica, agua 

potable e instalaciones mínimas como parrilleros, mesas. Actualmente, excepto Puerto 

Camacho,  están bajo la órbita de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección 

Nacional de Hidrografía, pero existe un proyecto para que pasen a depender de ANP. 

Dentro de los puertos deportivos se destacan:  

Fray Bentos 

Actualmente en Fray Bentos existe un pequeño Puerto Deportivo, dentro del puerto 

comercial de ANP, pero gestionado por el Club Remeros de Fray Bentos. La zona tiene un 

alto potencial turístico náutico tanto para el mercado exterior como para desarrollar el 

turismo interior.  

Puerto de Mercedes  

Se encuentra sobre la costa del Río Negro, en un contexto natural cercano a playas, con 

interesantes circuitos náuticos y atractivos urbanos. Es un puerto pequeño que ha sido 

remodelado  teniendo actualmente una capacidad de 20 amarres.  



En Mercedes hay 150 lanchas deportivas, y dos guarderías sobre el Río Negro que cuentan 

con servicio de bajada de lanchas, y balsa flotante previendo las eventuales bajantes del 

río.  
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Hace 10 años la Intendencia de Soriano  puso en funcionamiento un catamarán, el Soriano 

I, que es es una embarcación para pasajeros, de líneas innovadoras, con una capacidad 

para 45 personas. Realiza paseos contratados por el Río Negro, haciendo un recorrido por 

sus islas, y llegando hasta Villa Soriano. En otro recorrido llega hasta el Puerto de Dolores 

navegando por el  Río San Salvador.  

Puerto Villa Soriano  

Ubicado en el Río Negro, a 10m km de la desembocadura del Río Uruguay, en un contexto 

natural con interesantes circuitos náuticos, constituye la primera estación fluvial del país, 

Santo Domingo de Soriano es el primer centro poblado en Uruguay, fundado en 1624.  

Dársena Higueritas Nueva Palmira  

Es la puerta náutica del MERCOSUR por su privilegiada ubicación en la desembocadura de 

los ríos Uruguay y Paraná. Ofrece al turista un espejo de aguas tranquilas junto a una zona 

arbolada con parrilleros y espacios para acampar. Desde Hidrografía la definen como una 

instalación portuaria industrial. Tiene capacidad para albergar unos 150 barcos. 

Atracadero Carmelo  

Se encuentra a orillas del Arroyo de Las Vacas. Está ubicado en un lugar de singular belleza 

natural que sumado al atractivo de la ciudad de Carmelo, hacen del atracadero un sitio 

obligatorio de recalada. Al atracadero de yates de Carmelo arriban unas 100 embarcaciones 

en temporada provenientes de Argentina, tiene una capacidad para 180 amarras. La 

actividad se concentra en turismo, temporada de verano y fines de semana largos 

argentinos, el resto del año en promedio se tiene tener 8 o 10 embarcaciones.  

Generalmente los turistas llegan a Carmelo y luego recorren y llegan a otros puertos 

del departamento como Colonia y Riachuelo. 

En el atracadero, si bien se cuenta con una rampa y  con personal de 

mantenimiento,  no se realizan reparaciones,  solo se presta el servicio de botada y 

varada y el cliente o los operadores portuarios autorizados son quienes realizan dentro de 

la explanada las reparaciones menores.  

Puerto Camacho 

Es un puerto privado, puerto boutique de Cantón Estate., que se encuentra dentro de un 

barrio privado próximo a Carmelo, aunque Prefectura, Aduana y Migración están dentro del 

mismo.  

Puerto Viejo de Colonia  
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Se encuentra ubicado sobre el Río de la Plata, en Colonia, ciudad histórica fundada por los 

portugueses en 1680 y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. Cuenta con 135 

amarres, aunque en los fines de semana puede llegar a acoger 200 embarcaciones. Es un 

puerto que tiene actividad durante todo el año y que tiene posibilidades de ser ampliado 

unos 100 amarres. En la zona del hotel Sheraton existe un importante plan urbanístico y 

turístico que contempla la posibilidad de crear un nuevo puerto. Generalmente son veleros 

los que llegan a este puerto, los yates van más hacia Carmelo.  

Embarcadero Riachuelo  

Ubicado en el arroyo que le da nombre, con un monte indígena autóctono, que bordea las 

costas del curso de agua, y una exuberante galería de senderos ofrece al turista una 

experiencia diferente.  Es muy buscado por los veleristas , porque pueden amarrar en todo 

el trayecto del arroyo, no se amarra en muro sino en árboles. Cuenta con muy poca 

infraestructura, por ejemplo no dispone de electricidad, pero esas características agrestes 

constituye el atractivo para ese tipo de turista que lo eligen.  

Puerto José Carbajal “El Sabalero”  

Antes conocido como Puerto Sauce, se encuentra ubicado en la ciudad de Juan Lacaze. Se 

ha convertido en un puerto de escala hacia nuestras costas. Es una instalación con un 

crecimiento limitado en la que se prevé hacer obras de ampliación para llegar a los 60 

amarres. Al puerto no llegan regatas pero es utilizado como puerto de escala.  El desarrollo 

del puerto lacacino, particularmente el acondicionamiento del puerto deportivo,  

constituye uno de los cuatro ejes estratégicos delineados por la población para buscar 

alternativas de desarrollo en el marco de reconversión de Juan Lacaze, en este marco el 

Ministerio de Transporte y Obras públicas ya ha realizado inversiones.75  

 

            9. 1.3 Problemáticas y proyecciones 

La principal problemática para el desarrollo de los puertos deportivos de la región según 

entrevistas realizadas, sería que hoy por hoy no existe una oferta de servicios y  propuestas 

para ofrecer a los turistas, constituyéndose  en sólo una alternativa para el descanso. En 

este sentido, encargado de Atracadero de yates de Carmelo, en entrevista realizada 

manifestaba que  “En Carmelo falta brindar más servicios al turista y de esa forma 

desarrollar el turismo. Generalmente el turista es de clase media y solo viene a descansar, 

no realiza otras actividades, excepto en Colonia que tiene más opciones”76  Hay muy pocos 

entretenimientos para ofrecer, por ejemplo hay muy circuitos turísticos, solo se ha 

desarrollado en este sentido la “ruta del vino” que incluye a las bodegas más importantes 

del departamento.  Solo en Colonia se ofrecen  paseos guiados y no hay oferta de 

entretenimiento como teatros, cines. “En Carmelo hoy los turistas algo que nos dicen es 

mira tengo un adolescente de 15 años y ya no quiere venir conmigo a Carmelo por el tema 

de que no le gusta y no le brindamos nada, no le brindamos un cine, no le brindamos un 
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teatro, no hay mucho para brindarle”.  Por eso generalmente no es un turismo de joven, en 

promedio los turistas que llegan a los puertos deportivos tienen más de 40 años.  Y 

tampoco se puede sostener la actividad en estos puertos deportivos durante todo el año, 

excepto en Colonia. 

Esta actividad en los puertos deportivos podría dinamizar otras como la reparación el 

mantenimiento y servicio de guardería de las embarcaciones que llegan a la región. Sin 

embargo, tampoco esto sucede, y los entrevistados lo atribuyen al perfil de turistas que 

llegan, que generalmente son de clase media, con escaso poder adquisitivo, muy diferente 

por ejemplo al de los que amarran en Punta del Este y Piriápolis donde estos sectores y 

servicios si se han desarrollado. A su vez Argentina, que es uno de los países del mundo que 

más embarcaciones deportivas tiene, ha desarrollado todo ese sector de servicios al nauta, 

con precios mucho más competitivos.  

Otra mirada diferente existe en el Proyecto Puerto Sauce de Juan Lacaze, en el que la 

incorporación de la grúa travelift que permite levantar las embarcaciones del agua, ha  

llevado a instalar emprendimientos por ejemplo uno perteneciente a un emprendedor de 

nacionalidad Argentina que tiene interés en desarrollar esta actividad en la localidad.  

En Fray Bentos, existe un proyecto liderado por la Intendencia de Río Negro,  para 

instalación de un  Puerto Deportivo en el Anglo, colindante al muelle del ex frigorífico. Sin 

embargo estaría en duda su viabilidad, el MTOP ha planteado como dificultad la 

profundidad y los vientos y la falta de protección para las embarcaciones que se amarren. 77 

También el Club Remeros de Fray Bentos ha presentado un proyecto ante MTOP para 

mejorar la infraestructura y los servicios a las embarcaciones que arriben a la capital 

departamental. 

Con respecto al desarrollo de estos puertos en la región, El MTOP y la Administración 

Nacional de Puertos, han remarcado el objetivo de mejorar el crecimiento y el 

funcionamiento de los puertos deportivos, fundamentalmente los ubicados en el río 

Uruguay, dado el interés de los nautas argentinos de amarrar sus embarcaciones del lado 

uruguayo. 

El Ministerio de Turismo y Deporte han formulado proyectos  para fomentar el turismo 

náutico y fluvial, como por ejemplo el “Plan Director de Turismo Náutico y Fluvial del 

Uruguay” del año 2009.78 

En este Plan, para el desarrollo del sector se introducen los conceptos de “estaciones 

fluviales“ y “bases náuticas” además de la infraestructura de los puertos ya considerada. En 

este sentido define una “estación fluvial” como un punto estratégico donde el visitante 

interactúe con el río y que canalice las actividades turísticas y de ocio que en su entorno se 

puedan desarrollar. Serían  puntos de encuentro entre turistas y residentes donde el río y 

los arroyos constituyen  el principal escenario de la experiencia turística. En la localización 
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de la Estación Fluvial prima la existencia de una instalación náutica ya sea Puerto fluvial, 

Puerto sin instalaciones o instalaciones menores como los embarcaderos.  

Mientras que las “bases náuticas” surgirían  como un proceso de integración de las 

empresas de actividades náuticas existentes en la zona y como un modo de asociación de 

empresas para ofertar un producto conjunto que permita crear una imagen de marca del 

destino. Las instalaciones podrían ser de tres tipos: integrada a un puerto deportivo, en el 

área del puerto o bases náuticas en playas con infraestructuras desmontables. En los dos 

primeros casos ofrecerían todos los servicios para la práctica y aprendizaje de todas las 

actividades náuticas. Las actividades náuticas presentes en la Base Náutica, estarán en 

función de los deportes más demandados por los turistas y residentes, así como de las 

características de la zona para la práctica de cada una de las actividades. (Habitualmente, 

escuelas de: vela, piragüismo/kayak de mar, esquí náutico, surf, windsurf, pesca deportiva, 

otras).  En la Tabla  10  se detallan lo que serían las estaciones fluviales y bases náuticas 

propuestas en el proyecto para la región.  

 

TABLA 10: Propuesta de Estaciones Fluviales y Bases Náuticas en la Región.  

ESTACIONES FLUVIALES  BASES NÁUTICAS 

San Javier Colonia del Sacramento 

Nuevo Berlín  

Las Cañas  

Palmar  

Mercedes  

Villa Soriano  

Puerto de Dolores  

Puerto Concordia  

Dársena Higueritas  

Carmelo  

Fuente: “Plan Director de Turismo Náutico y Fluvial del Uruguay” del año 2009.79 

 

 

            9.1.4 Recursos Humanos  

Estos puertos están abocados más que nada a las actividades administrativas de recepción y 

de brindar servicios básicos a las embarcaciones. 

El personal que trabaja es todo dependiente de MTOP. Por ejemplo en el Atracadero de 

Yates de Carmelo, el personal de integra con un encargado, dos administrativos, y para 

mantenimiento un encargado y cuatro funcionarios  y una empresa tercerizada que hace la 

parte de taller también.  Si bien no se realizó entrevistas en los demás puertos, se estima 

que el personal se integrará de la misma forma, en cantidad y categorías dependiendo un 

poco del tamaño y la actividad que desarrollan.  
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Para acceder a la parte administrativa los requisitos son bachillerato completo y todos los 

demás que están incluidos en el Decreto 500. 80 En la parte de mantenimiento se requiere 

personas con conocimientos de electricidad y soldadura. El MTOP realiza capacitaciones 

para su personal pero generalmente se centralizan en Montevideo.  

 

            9.1.5 Formación de Recursos Humanos  

Para todo lo que es administración y mantenimiento, CETP-UTU tiene una variada oferta 

educativa en la región, que ha sido detallada en cuadros anteriores. 

Con respecto a necesidades a mantenimiento y reparaciones de embarcaciones deportivas 

se plantea necesidad de formación y capacitación en: reparaciones y pinturas en fibra de 

vidrio (veleros generalmente), mantenimiento de motores, instalación y reparación de 

equipamiento electrónicos.  

Gran parte de esas necesidades se pueden cubrir con los cursos que sobre todo ERCNA 

imparte en la región y que han sido también detallados anteriormente. Con respecto a fibra 

de vidrio, esta Escuela en diferentes momentos también ha brindado esa capacitación. 

Con respecto vínculo educación y trabajo, emprendedores de  Juan Lacaze lo  consideran 

fundamental estando dispuestos a tomar pasantes en sus talleres.  

 

     9.2  Deportes náuticos 

             9.2.1 Importancia  

En la región adquieren relevancia la pesca deportiva, el remo, canotaje y los deportes a 

velas.  

En Soriano, Palmar es puntos de referencia para la pesca embarcada del  dorado y todo el 

Río Negro es reconocido para la pesca del pejerrey. 

También Soriano se ha destacado en el último tiempo en cuanto al impulso de actividades 

náuticas, como el campeonato Power Boat y shows de motonáutica. 

En Fray Bentos, en el Río Uruguay, los vientos permiten el desarrollo de deportes a vela, 

mientras que en el Río Negro no se dan esas condiciones y por eso se practica solo remo y 

canotaje.  

             9.2.2 Infraestructura y equipamiento   

Múltiples clubes con distintas especializaciones en lo náutico se ubican en la región (Tabla 

11) 
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TABLA  11: Clubes con Deportes Náuticos en la Región  

DEPARTAMENTO CLUB DISCIPLINAS NAUTICAS 

RIO NEGRO Club Remeros Fray Bentos Vela, canotaje, remo 

Liebig s Rowing Club Canotaje, remo 

SORIANO Club Remeros Mercedes Remo competitivo, remo 
social, canotaje 

Club Náutico y Pesca Dolores Remo,canotaje 

COLONIA Carmelo Rowing Club Remo, canotaje 

Colonia Rowing Remo ,canotaje 

Club Remeros Nueva Palmira Remo, canotaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas 

En el Club Remeros de Mercedes son entre 180 personas, entre jóvenes y adultos que 

hacen deportes náuticos, remo entre el plantel competitivo, la escuelita y el remo social 

para adultos. El remo competitivo implica la preparación de planteles para competencias 

internacionales, y para integrar la selección uruguaya de remo. El remo social consiste en 

que las personas interesadas, toman cuatro o cinco clases que le permitan adquirir los 

conocimientos básicos necesarios y posteriormente quedan habilitadas para, a través de la 

capitanía del  Club, utilizar los botes de la institución para navegar en el río. 81 

También las Intendencias de Río Negro y Colonia trabajan con escuelitas de niños y jóvenes 

para la práctica de estos deportes.  

En cuanto a equipamiento para competición se usan botes importados,  muy livianos de 

fibra de carbono, pesan alrededor de 15 kg.  Son de origen italianos, alemanes, filipinos. 

Los botes para remo social son argentinos y algunos en madera se hacen en  Uruguay.  

            9.2.3 Problemáticas y proyecciones 

Una problemática importante, según entrevista realizada a Dirigente y coordinador 

deportivo de Club Remeros Mercedes, es la dificultad para acceder a los materiales 

necesarios y su reparación  para la práctica de estos deportes, ya sean botes o remos.  Se 

deben comprar en el exterior, si bien hubo un proyecto a nivel de cárceles para producir 

botes en fibra   son botes  más que nada para la enseñanza y recreativo porque son mucho 

más pesados que los de competición, y por lo tanto no tenían muchas posibilidades de 

venta.  Y si no se tiene material suficiente se dificulta trabajar sobre todo con jóvenes.  

Con respecto a las proyecciones, el Club  Remeros apuesta a potenciar el remo competitivo 

a nivel internacional, que es algo que  tradicionalmente se ha realizado. Para ello 

desarrollan un proyecto “Rema Mercedes”, en que  trabajan con los Centros Educativos de 

educación media, motivando y seleccionando estudiantes para remo, al principio como 

recreativo y luego como competitivo y de esa forma se comienzan a integrar los planteles, 
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con estudiantes becados por la institución. La proyección es llevar ésta propuesta a 

Educación Primaria también. 

Con los deportes náuticos recreativos, como el canotaje, que no tienen previsto una 

expansión.  

 

            9.2.4 Recursos Humanos  

La información corresponde al Club de Remeros de Mercedes, de acuerdo a entrevista 

realizada. Trabajan en deportes náuticos cuatro docentes, uno de ellos egresado de 

educación física y todos tienen distinto nivel FISA82.  

Para ingresar como docente no es condición que tengan la formación, pero si se les pide 

cursos y si no los tienen la institución lo ayuda para que los hagan.  Todavía la Federación 

Uruguaya de Remo, no exige la Tecnicatura en Deportes Náuticos para ejercer en estas 

actividades.  

Para la reparación y mantenimiento de equipamiento, botes y remos, tienen que contratar 

servicios generalmente fuera del país, ya que no hay mano de obra formada a nivel local.  

            9.2.5 Formación de Recursos Humanos  

 

Dos escuelas de la región han tenido dentro de su oferta educativa, el curso técnico 

terciario en deportes náuticos, la Superior Blanes Viale en Mercedes y la Escuela Técnica de 

Fray Bentos, donde actualmente permanece. (Tabla 12)  

 

TABLA 12: Cursos CETP-UTU vinculados a deportes náuticos 

NIVEL  CURSO  ESCUELAS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

Curso Técnico Terciario 
Deportes Náuticos Escuela Técnica de 

Fray Bentos 

 

Educación Media Profesional 
Carpintería Escuela Superior 

Mercedes 
33 

Capacitación Profesional Inicial 
Const. Básica con fibra de 

vidrio 

ERCNA  

 

De acuerdo a entrevista realizada se valora como importante y necesaria la Tecnicatura en 

Deportes Náuticos  “Esa es una realidad, que no hay mucho estudio en Uruguay como para 

hacer o sea yo soy profesor de educación física y nunca me subí a un bote a remo, no tengo 

idea de cómo se rema. Yo creo que está bueno, y después todo lo que están haciendo a nivel 
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de deporte todo lo que uno ve, por lo que estoy interiorizado es algo bueno.”83  Pero 

también es importante tener en cuenta la inserción laboral, es decir cuántos egresados 

realmente pueden llegar a trabajar en este sector.  “Acá es el único lugar en Mercedes, el 

Club Remeros, que tendrían posibilidades de trabajar y en la Intendencia, …..no sé en otros 

lugares, en otros departamentos si tienen esa posibilidad, si limitan a la enseñanza en la 

educación, nosotros en el Club Remeros, club privado, tenemos 17 disciplinas deportivas, 

¿Qué inserción después van a tener en eso? Porque si los llevan a la especificidad de los 

deportes náuticos se limita mucho más, nosotros tenemos 4 profesores asignados a eso.” 

Con respecto a las formaciones para fabricación y mantenimiento de equipamientos para 

deportes náuticos, remos y botes, no existen cursos específicos en la región por ejemplo 

“carpintería náutica” o “carpintería de ribera”84,  aunque si existen en carpintería en 

general, que podría de alguna forma cubrir parcialmente las necesidades.  

ERCNA todos los años ofrece la capacitación para construcciones básicas en fibra de vidrio.  

Pero surge como necesidad, y es una de las principales limitantes que este sector tiene 

actualmente, pensar en una industria nacional para fabricación y reparación de estos 

materiales en madera, fibra de vidrio y de carbono, de forma competitiva y eficiente. Para 

ello es indispensable la formación y la capacitación de recursos humanos. En este sentido, 

Los entrevistados del Club Remeros de Mercedes, manifestaron su interés en colaborar  

cooperando con sus instalaciones y equipamientos para la práctica de las actividades. Y 

además para la realización de actividades prácticas y pasantías con estudiantes de CETP-

UTU en todas las disciplinas que se practican en la Institución.  
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10. CONCLUSIONES 

 

El complejo portuario, las actividades navales y náuticas tienen  un lugar preponderante en 

la región en cuanto a generación de divisas y puestos de trabajo. Directamente, la mayor 

cantidad de mano de obra se vincula actividades en los puertos, siendo la carga y descarga, 

estiba y desestiba las que ocupan más mano de obra. Por ser Nueva Palmira el segundo 

puerto del país de acuerdo su nivel  de desarrollo, es en la región el que concentra casi la 

totalidad de trabajadores.  

El transporte fluvial tanto de carga como de pasajeros, si bien no requiere tanta cantidad 

de personal, si implica recursos humanos con idoneidad y formación específica y como 

consecuencia son muy bien remunerados, con salarios muchos más elevados que el 

promedio nacional. La instalación de terminales portuarias privadas por parte de las 

industrias papeleras ha dinamizado esta actividad, siendo el principal medio de transporte 

de insumos y productos. 

La industria naval, tiene un desarrollo muy incipiente en la región, en general el sector a 

nivel país no ha logrado expandirse, manteniendo una lógica de funcionamiento 

centralizado en una industria importante en la capital del país, trabajando con talleres 

“satélites” en regiones claves.   

El desarrollo de estos sectores del complejo depende en gran medida de lo que sucede con 

las principales hidrovías que confluyen en el Río de la Plata y se comunican con el Océano 

Atlántico. Si bien se habla de un potencial desarrollo de la Hidrovía Paraná Paraguay y las 

políticas estatales ha tenido y tienen dentro de sus lineamientos el desarrollo de la Hidrovía 

del Río Uruguay, según los actores entrevistados no se evidencian avances concretos, por lo 

que las empresas vinculadas al complejo portuario están apostando a mantener las 

actividades en este contexto particular de pandemia y buscar individualmente nuevas 

oportunidades para expandir sus actividades, siendo la principal estrategia captar más 

carga proveniente desde Paraguay.  

La dificultad en que coinciden la mayoría de los entrevistados es la falta de competitividad, 

poder competir con países vecinos,  que con aranceles muy inferiores a los nuestros 

dificultan  tanto el desarrollo de las operaciones portuarias como el de la industria y 

reparaciones navales.   

En la región se concentran la mayor cantidad de puertos deportivos y de infraestructura  

del país. La actividad que desarrollan son los servicios básicos para amarre de 

embarcaciones  pero los actores involucrados  visualizan un gran potencial vinculado al 

desarrollo del turismo. En este sentido hay proyectos en desarrollo desde el Ministerio de 

Turismo y Deporte, que de terminar de concretarse generarían más oportunidades de 

trabajo.  



Con respecto  a los deportes náuticos,  en los tres departamentos involucrados  a nivel 

público como privado ha habido y hay acciones para incentivar estas actividades tanto 

competitivas como recreativas. Una característica es que el desarrollo que ha tenido  la 

práctica de este tipo de deportes, y en general de todos los deportes,  ha sido buscando la 

profesionalización de los mismos, tendiendo cada vez más a trabajar con personas 

formadas en las disciplinas.  

La Oferta educativa de CETP-UTU en la región, a través de sus diferentes Centros, es 

variada y en general se podría decir que estaría acorde con la formación y capacitación de 

recursos humanos que se requiere desde el Complejo y actividades anexas.  Quizás sería 

pertinente trabajar  con una mirada regional más integradora de la propuesta educativa 

para el sector,  constituyendo una especie de “red” entre los centros que permita la 

complementariedad de los cursos y trabajando directamente con los actores productivos 

involucrados.  

Pero en algunas actividades específicas no existe actualmente ninguna formación en la 

región y a nivel país, ni de CETP-UTU ni de ninguna otra institución que se ajuste. 

Es el caso del manejo de maquinarias y equipos para todo lo que es carga y descarga, estiba 

y desestiba. Es muy necesaria y pertinente, de acuerdo a las consultas realizadas a actores 

relevantes, una formación básica primero general de manejo de maquinarias pesadas y 

luego una especialización para las que se utilizan en el puerto. A su vez esa formación 

debería tener contendidos generales de seguridad , inglés,  herramientas informáticas, 

ambiente; y contenidos específicos en planes de izaje, pesos, manejo con equipos pesados, 

estructuras pesadas, distintos puntos de enganches, manipulación de cargas peligrosas, 

manejo de guinches y plumas, trabajos en espacios confinados , lucha contra incendio, 

primeros auxilios , mantenimiento de elevadores de celulosa. Los  principales operarios que 

realizan estas actividades en la región han manifestado su interés en trabajar en 

cooperación de CETP-UTU en el diseño de la propuesta y colaborar para el desarrollo de 

prácticas de aprendizaje y pasantías en sus instalaciones.  

Caso similar lo constituyen las operaciones en las plantas de acopios de granos en los 

puertos, que son las mismas que se realizan en todas las plantas de cereales y oleaginosos 

del país. En este caso no existe ninguna formación que contemple las operaciones dentro 

de las plantas de silo, solo existen capacitaciones referidas solamente al recibo de grano, o 

a las operaciones básicas en las operaciones de silo. Sería pertinente una formación que 

integre todos los conocimientos necesarios para trabajar en una planta, con contenidos en 

recibo, calidad, laboratorio, tratamientos (pre limpieza, limpieza, secado), envasado, 

etiquetado, máquinas y maquinarias específicas (cintas, norias, tornillos, palas, elevadores). 

Existe además una necesidad de acceso a formación básica, los operarios portuarios menos 

calificados, en su mayoría no tienen ciclo básico. La modalidad de trabajo con turnos 

rotativos le impide poder realizar los cursos ofrecidos. Sería importante considerar al 

Programa Rumbo o alguna propuesta similar para atender esta población.  



En otros casos, se valora especializaciones dentro de formaciones ya existentes. Por 

ejemplo en logística, dado las especificidades del sector, podría ser importante una 

especialización en “logística portuaria”. 

En áreas como administración y también logística, de acuerdo a las consultas realizadas, sería 

importante en las formaciones existentes fortalecer los contenidos básicos de informáticas, 

paquetes de Office, herramientas de Microsoft incluyendo POWER BI e Inglés. En realidad 

inglés para todas las actividades portuarias lo consideran imprescindible. 

Casi todas las actividades portuarias implican reparamiento y mantenimiento de maquinarias y 

equipamientos, en algunos casos las empresas tienen su taller propio y en otros se terceriza. 

Pero en todos los casos coincidieron en la falta de personal calificado para estos trabajos, que 

tengan conocimientos en electrónica, electromecánica e hidráulica, neumática, electricidad. 

Sin embargo, CETP-UTU tiene una fuerte oferta de estos cursos a nivel II y III en la región, 

siendo casi la mayor parte de la matrícula en este nivel. Quizás la dificultad esté en la llegada 

de los egresados a ese mercado laboral. Sería importante por un lado  investigar en la 

inserción al mercado de trabajo de estos estudiantes que egresan y por otro lado afianzar los 

mecanismos de vinculación entre los Centros Educativos y estas empresas que faciliten el 

conocimiento de perfiles y cantidad de estudiantes que egresan y las necesidades de recursos 

humanos, así como también el desarrollo de prácticas y pasantías que contribuyen también a 

facilitar el pasaje de la educación al trabajo. Existen también requerimientos en recursos 

humanos para  mantenimiento y reparación  de maquinaria de alta tecnología específica del 

sector, que actualmente solo lo pueden hacer  especializando técnicos en los países de origen 

de las mismas. Pero en este caso es poco viable que desde CETP-UTU se pueda aportar 

justamente por no contar con los recursos materiales y docentes que estas tecnologías 

conllevan.  

Con respecto a la formación de tripulantes para navegación, CETP-UTU a través de ERCNA, en 

los últimos años ha tendido un rol protagónico en la región. Sin embargo urge solucionar una 

dificultad que limita las posibilidades de inserción laboral de los tripulantes formados. Si bien 

actualmente pueden egresar de los cursos de ERCNA, la mayoría de los estudiantes no han 

podido realizar las horas de navegación necesarias para ser habilitados ante la DIRME y 

obtener  la patente correspondiente. Las empresas de transporte fluvial  contactadas para 

realizar este mapeo estarían dispuestas a brindar este espacio a través de la figura de prácticas 

o de pasantías, siempre que no implique costos ya que el hecho de tener un pasante ya 

significa un primer costo de dedicación del personal que hace de tutor.  

También para los cursos de náutica y pesca se considera  relevante realizar la certificación 

OMI.  

De acuerdo a  las entrevistas realizadas a las empresas de transporte fluvial se evidencia la 

falta de conocimiento  de los actores del medio con respecto a la “Patente de Hidrovía” que 

habilitaría a navegar por la hidrovía Paraná Paraguay sin necesidad de contratar baqueanos. Es 

un tema que requiere profundizar en la investigación en el perfil de egreso y de los alcances 

con este curso en  a las disposiciones reglamentarias vigentes.  
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ANEXO 1- HIDROVÍA PARANÁ PARAGUAY  

 
 

 

 

 

 



ANEXO 2: HIDROVÍA RÍO URUGUAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3  DECRETO 386/989 

CABOTAJE  

Apruébase el Reglamento de Patrones de embarcaciones de bandera Nacional.  

Ministerio de Defensa Nacional  

Montevideo, 22 de agosto de 1989.  

Visto: la gestión del Comando General de la Armada solicitando la aprobación del 
nuevo Reglamento de Patrones de Cabotaje de embarcaciones de Bandera Nacional.  

Considerando: que es necesario actualizar el régimen vigente en esa materia, en 
función de los fundamentos técnicos y las consiguientes exigencias de la misma naturaleza 
que aconsejan la aprobación de un nuevo reglamento.  

Atento: a los fundamentos expuestos.  

El Presidente de la República  

DECRETA  

Artículo 1° Apruébase el Reglamento de Patrones de Cabotaje de embarcaciones de 
Bandera Nacional, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

REGLAMENTO DE PATRONES DE CABOTAJE  

CAPITULO  

Normas Generales  

Artículo 1° La Prefectura Nacional Naval, por intermedio de la Dirección Registral y de 
Marina Mercante, otorgará la Patente de Patrón para embarcaciones de Bandera Nacional 
en las actividades: Cabotaje propiamente dicho, Pesca, Tráfico, Embarcaciones de Recreo 
y/o Deportes y Embarcaciones de Servicios Especiales. Además expedirá Patente de 
Baqueano y Pesca Artesanal.  

Art. 2° Las Patentes se otorgarán a quienes reúnan las condiciones generales que se 
exigen en el presente Reglamento, excepto las que corresponden a Embarcaciones 
Deportivas y/o de Recreo.  

Dichas condiciones generales son:  

a) Ser ciudadano natural o legal;  

b) Ser mayor de 21 años;  

c) Poseer constancia expedida por la División Registro de Personal de la Marina Mercante, 
que no registra antecedentes que puedan constituir un impedimento para la 
expedición de la Patente;  

d) Poseer Carné de salud de acuerdo a la ley 12.030 y el decreto 24.914, del 9 de setiembre 
de 1969.  

Art. 3° Las precedencias de las Patentes de Cabotaje de menor a mayor y dentro de 
cada actividad y zona son:  

 



 
a) CABOTAJE  

1) Zona Este  

a) Montevideo – Chuy  

2) Zona Oeste  

a) Montevideo – Nueva Palmira  

b) Montevideo – Paysandú  

c) Montevideo – Bella Unión  

3) Río Uruguay  

a) Nueva Palmira – Paysandú  

b) Nueva Palmira – Bella Unión  

b) PESCA  

1) Artesanal  

2) Costera  

3) Media Altura  

4) Altura  

c) TRAFICO  

1) Segunda Clase  

2) Primera Clase  

3) Clase Especial  

d) VARIOS  

1) Servicios Especiales  

2) Baqueanos  

3) Recreo y Deportes  

Art. 4° Las Patentes de Categoría Superior de cada zona habilitan en forma 
automática a mandar embarcaciones que navegan en zonas donde se requieran Patentes 
de Categoría inferior.  

Art. 5° Los Patrones que posean Patentes otorgadas de acuerdo al Presente 
Reglamento excepto los de embarcaciones deportivas y/o de recreo, quedan sujetos a lo 
dispuesto en el Reglamento para Juzgar la Conducta de los Tripulantes de los Buques 
Mercantes Nacionales (decreto 24.799, del 24 de octubre de 1967).  

Art. 6° La Patente caducará cuando el Patrón no registre embarques en calidad de tal 
en un período de diez (10) años, exigiéndosele para su renovación:  

a) Un cursillo de actualización a realizarse en la Escuela Técnica Marítima del 
Consejo de Educación Técnico Profesional y aprobado por la Autoridad 
Marítima; o  

b) Estar embarcado durante 6 (seis) Meses como adjunto al mando del buque, 
debiendo su Patrón elevar un informe a la Autoridad Marítima sobre la 
capacidad técnica y comportamiento de quien está aspirando a renovar su 
Patente.  



Art. 7° A partir de los 55 años de edad, el examen para la obtención del Carné de 
Salud previsto en el literal d) del artículo 2° será anual y en él se incluirá un “test” sobre 
aptitud intelectual y motricidad refleja, de acuerdo a las normas establecidas en la ley 
12.030 y el decreto 24.914, del 9 de setiembre de 1969.  

Tal aptitud deberá constar en el Carné de Salud.  

Art. 8° Si transcurrido el plazo de vigencia del Carné de Salud del interesado no 
procediera a su renovación, su Patente perderá vigencia y sólo la retomará una vez 
presentado el Carné de Salud actualizado. La constancia de vigencia del carné de salud se 
anotará en la Libreta de Embarque.  

Art. 9° El Jefe de la División Registro de Personal de la Marina Mercante dependiente 
de la Dirección Registral y de Marina Mercante, llevará un registro de Patrones, sus 
habilitaciones y los legajos correspondientes.  

Art. 10. La Prefectura Nacional Naval otorgará la Patente correspondiente a los 
egresados de la Escuela Técnica Marítima de  

 



 
 

la Universidad del Trabajo que acrediten que en los respectivos programas se haya 
incluido el conocimiento de las normas establecidas en los Convenios Internacionales de 
carácter marítima que se ha adherido la República y las disposiciones nacionales en 
vigencia.  

Art. 11. Los egresados de la Escuela Técnica Marítima del Consejo de Educación 
Técnico Profesional cuando deban efectuar un tiempo de navegación para obtener la 
Patente correspondiente, deberán cumplir como mínimo 180 días en régimen de embarco 
calificado. Se entiende por tal, haber navegado en buques del Registro de Cabotaje en la 
Actividad Cabotaje o Pesca, debiendo realizar semanalmente un mínimo de 3 (tres) 
ejercicios de navegación que incluyan manejo de instrumental, en Libreta de Cálculo 
especialmente instituida al efecto, cuya corrección quedará a cargo del equipo docente de 
la Escuela Técnica Marítima. Estos ejercicios, deberán ser presentados ante la Dirección 
Registral y de Marina Mercante en el momento de solicitar la Patente correspondiente.  

Los Armadores deberán otorgar las facilidades correspondientes para la realización 
de las prácticas señaladas sin afectar el rendimiento del buque.  

 

CAPITULO II  

Patrones de Cabotaje  

Artículo 12. Las Embarcaciones del Registro de Cabotaje, Actividad Cabotaje y que 
efectúen dicha navegación, de acuerdo a la Ley 12.091, deberán enrolar en su tripulación 
un Patrón de Cabotaje de la zona en que opere el Buque, el que podrá ser despachado al 
mando de la embarcación.  

Art. 13. Los aspirantes a obtener la Patente de Patrón de Cabotaje, además de lo 
especificado en el artículo 2°, deberán ser egresados de la Escuela Técnica Marítima. No 
obstante ello, los Marineros que acrediten 2 (dos) años de navegación efectiva en una zona 
determinada, dentro de los últimos 5 (cinco) años, podrán acceder a la Patente de Cabotaje 
para dicha zona, previa aprobación de la totalidad de los exámenes del Curso 
correspondiente, de la Escuela Técnica Marítima del Consejo de Educación Técnico 
Profesional y que cumplan con lo estipulado en el artículo 11.  

Art. 14. La Patente de Patrón de Cabotaje, se otorgará a los egresados de la Escuela Técnica 
Marítima del Consejo de Educación Técnico Profesional con ese Título, para la zona que lo 
solicitare siempre que:  

a. Cumpla en dicha zona con un año de navegación efectiva en Buques de Cabotaje, dentro 
de los últimos 5 (cinco) años a contar de la fecha de presentación de la solicitud; y  

b. Cumpla con lo establecido en el artículo 11.  

Art. 15. Determínanse las siguientes zonas para la expedición de Patentes de Patrón de 
Cabotaje:  

MONTEVIDEO – CHUY  
MONTEVIDEO – NUEVA PALMIRA  
MONTEVIDEO – PAYSANDU  
MONTEVIDEO – SALTO  
MONTEVIDEO – BELLA UNION  
NUEVA PALMIRA – PAYSANDU  
NUEVA PALMIRA – BELLA UNION  



Art. 16. El Patrón de Cabotaje de la zona Montevideo – Chuy, sólo navegará en el litoral 
Atlántico dentro de una franja de hasta 15 millas de la costa.  

Art. 17. Las Patentes de Patrón de Cabotaje de Montevideo- Nueva Palmira, habilitan para 
navegar entre Puertos de la República y entre éstos y los Puertos de Países limítrofes por 
vía fluvial y del Paraguay.  

 



 
 

Art. 18. Todos los Suboficiales de la Armada Nacional de Cuerpo General (Mar y 
Señales y Armas) y Cuerpo de Prefectura en situación de retiro, podrán obtener la Patente 
de Patrón de Cabotaje en la zona que lo soliciten, cuando cumplan los siguientes requisitos:  

 
a) Haber navegado efectivamente 3 (tres) años en los últimos 10 (diez) años a partir de la 

presentación de la solicitud en la zona respectiva:  

b) Reunir las condiciones exigidas en los literales c. y d. del artículo 2°.  

 

CAPITULO III  

Patrones de Pesca  

Sección I  

Normas Generales  

Artículo 19. Los titulares de las Patentes de Patrón de Pesca, podrán mandar 
embarcaciones inscriptas en el Registro de Cabotaje, Actividad Pesca.  

Art. 20. Toda embarcación inscripta en el Registro de Cabotaje, Actividad Pesca, 
deberá enrolar un Patrón de Pesca con Patente otorgada por la Dirección Registral y de 
Marina Mercante.  

Art. 21. Toda embarcación inscripta en el Registro de Cabotaje, Actividad Pesca, 
habilitada para la Pesca de Altura, deberá enrolar un 2° Patrón.  

Decreto Nº 233/2004 de 9/7/2004"ARTICULO 21.- TODA EMBARCACION INSCRIPTA EN EL 
REGISTRO DE CABOTAJE ACTIVIDAD PESCA HABILITADA PARA PESCAR EN ZONAS DE 
ALTURA Y ULTRAMAR DEBERA ENROLAR UN SEGUNDO PATRON QUE DEBERA SER 
CIUDADANO NATURAL O LEGAL URUGUAYO  

EN CASO DE QUE EL BUQUE POSEA DIMENSIONES PEQUEÑAS POCO 
DESPLAZAMIENTO POCA ACOMODACION DE TRIPULACION Y EN FUNCION DE LA 
OPERATIVA DE PESCA EL DIRECTOR REGISTRAL Y DE MARINA MERCANTE CON EL 
ASESORAMIENTO DE LA COMISION TECNICA PODRA DISPONER EN CARACTER DE 
EXCEPCION EN FORMA PROVISORIA Y REVOCABLES EL DESPACHO DEL BUQUE SIN UN 
SEGUNDO PATRON.".  

Art. 22. La Dirección Registral y de Marina Mercante otorgará las siguientes Patentes de 
Patrones de Pesca:  

Patrón de Pesca Artesanal  

Patrón de Pesca Costera  

Patrón de Pesca de Media Altura  

Patrón de Pesca de Altura  

Art. 23. A los egresados de la Escuela Técnica Marítima del Consejo de Educación Técnico 
Profesional, con Título de Patrones de Pesca de Media altura o Título de Patrón de Pesca de 
Altura, se les otorgará la Patente de Patrón de Pesca de Media Altura, siempre que 
cumplan con un año de navegación efectiva en buques de pesca dentro de los últimos 5 
(cinco) años a contar de la fecha de presentación de la solicitud y de cumplimiento a los 
requisitos establecidos en los artículos 2° y 11.  



Para obtener la Patente de Patrón de Pesca de Altura, la navegación se extenderá a 540 
días posteriores a la obtención de la Patente de Pesca de Media Altura y realizada en 
barcos de Altura o de Media Altura.  

Sección II  

Patrones de Pesca Artesanal  

Artículo 24. La Patente de Patrón de Pesca Artesanal será válida para realizar actividades de 
Pesca Artesanal en las Aguas de la Costa Marítima, Fluvial o Lacustre, dentro de los límites 
que establezca cada Prefectura o Subprefectura en su jurisdicción.  

El ancho de la franja de Aguas Costera que se fija no excederá las 7 millas náuticas.  

Art. 25. Los aspirantes a obtener la Patente de Patrón de Pesca Artesanal, además  



de lo especificado en el artículo 2°, deberán dar un examen teórico (oral o escrito) y 
práctico en las Prefecturas o Subprefecturas donde los soliciten siempre que hayan 
cumplido en dicha zona 2 (dos) años de navegación efectiva como Marinero Pescador, 
dentro de los últimos 5 (cinco) años, a contar de la fecha de presentación de la solicitud.  

Sección III  

Patrones de Pesca Costera  

Artículo 26. La Patente de Patrón de Pesca Costera será válida para realizar 
actividades de Pesca hasta un radio máximo de 15 millas del Puerto de Despacho.  

Los Patrones con Patente de Pesca Costera podrán embarcar como 2° Patrón en 
Buques de Pesca de Altura, en caso de no disponibilidad de Patrones de Altura y Media 
Altura.  

Art. 27. Los aspirantes a obtener la Patente de Patrón de Pesca costera, además de lo 
especificado en el artículo 2°, podrán:  

a. Hacer el Curso correspondiente en la Escuela Técnica Marítima del consejo de Educación 
Técnico Profesional; o  

b. Rendir examen en la Circunscripción de la Prefectura Nacional Naval, en la zona para la 
cual lo solicite.  

Art. 28. A los egresados de la Escuela Técnica Marítima del Consejo de Educación 
Técnico Profesional, con título de Patrón de Pesca Costera, se les otorgará la Patente de 
Patrón de Pesca Costera del Puerto de despacho donde lo solicitase, siempre que cumpla 
en dicha zona con un año de navegación efectiva como Marinero Pescador en buques de 
Pesca Costera, dentro de los últimos 5 (cinco) años a contar de la fecha de presentación de 
la solicitud.  

Art. 29. Quienes aspiren a la Patente de Patrón de Pesca Costera por medio de un 
examen en la Circunscripción correspondiente de la Prefectura Nacional Naval, pueden 
hacerlo siempre que hayan cumplido con 2 (dos) años de navegación efectiva como 
Marinero Pescador en la zona, dentro de los últimos 5 (cinco) años.  

Art. 30. La Mesa Examinadora para tomar el examen indicado en el artículo 29 estará 
compuesta por el Jefe de la Circunscripción de la Prefectura Nacional Naval 
correspondiente, como Presidente y dos Oficiales del Cuerpo de Prefectura de la misma 
Circunscripción. El programa del examen será el que determina la Dirección Registral y de 
Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval.  

Sección IV  

Patrones de Pesca de Media Altura  

Artículo 31. La Patente de Patrón de Pesca de Media Altura será válida para realizar 
actividades de pesca en el Río de la Plata y en una franja oceánica de 50 millas, a partir de 
la línea de base de la costa, dentro de la zona común de pesca Uruguayo-Argentina.  

Art. 32. Los aspirantes a obtener la Patente de Patrón de Pesca de Media Altura, además de 
lo especificado en el artículo 2° deberán:  

a. Poseer el Título de Patrón de Pesca de Media altura o de Altura, expedido por la Escuela 
Técnica Marítima del consejo de Educación Técnico Profesional  

b. Navegar como mínimo un año, dentro de los últimos 5 (cinco) años previos a la fecha de 
presentación de la solicitud en buques de pesca industrial y dar cumplimiento al 



artículo 11 del presente Reglamento, debiéndose computar dicha navegación en la 
Libreta de Embarque en el Libro de Rol expedido por la Prefectura Nacional Naval;  

 



 
c. Los Pilotos Mercantes de 3ª Categoría podrán obtener la Patente de Pesca de Medio 

Altura siempre que:  

1) Acrediten ante la Prefectura Nacional Naval, 1 (un) año de navegación efectiva en 
buques de pesca;  

2) Rindan examen de Tecnología Pesquera, Biología, Artes de Pesca y Economía 
Pesquera, según programas vigentes para 2° Curso de la Escuela Técnica Marítima.  

Art. 33 El Patrón de Pesca de Media Altura podrá desempeñarse como:  

a. Patrón de Buques de Pesca Costera;  

b. Patrón de Buques de Pesca de Media Altura;  

c. 2° Patrón de Buques de Pesca de Altura.  

Sección V  

Patrones de Pesca de Altura  

Artículo 34. La Patente de Patrón de Pesca de Altura será válida para realizar 
actividades de Pesca en el Río de la Plata, en el Océano Atlántico entre los Paralelos 20° Sur 
y 45° Sur y hasta una distancia de 300 millas marinas medidas a partir de la línea de base.  

Art. 35. Cuando un buque de Pesca de Altura opere dentro de los límites establecidos 
en el artículo 34, podrán ser mandado por un Capitán Mercante o Capitán de Ultramar, 
Piloto Mercante de Primera o Segunda Categoría o Patrón con Patente de Pesca de Altura, 
debiendo siempre enrolar un Patrón de Pesca.  

Art. 36. Cuando un buque de Pesca de Altura opere fuera de los límites establecidos 
en el artículo 34 podrá ser mandado por un Capitán Mercante o Capitán de Ultramar o 
Piloto Mercante de Primera o Segunda Categoría además de enrolar un Patrón de Pesca.  

Art. 37. Los aspirantes a obtener la Patente de Patrón de Pesca de Altura, además de lo 
especificado en los artículos 2° y 11 deberán:  

a. Poseer Títulos de Patrón de Pesca de Altura expedido por la Escuela Técnica Marítima del 
Consejo de Educación Técnico Profesional;  

b. Poseer la Patente de Patrón de Pesca de Media altura, otorgada por la Prefectura 
Nacional Naval  

c. Haber navegado, luego de obtenida la Patente de Patrón de Pesca de Media Altura, un 
mínimo de 540 días en forma efectiva dentro de los últimos 8 (ocho) años previos a la 
presentación de la solicitud, en buques de Altura o Media Altura. Dicha navegación 
deberá ser registrada en la Libreta de Embarque y en el Libro de Rol expedido por la 
Prefectura Nacional Naval.  

Art. 38. Los Capitanes Mercantes, o de Ultramar y los Pilotos Mercantes de 1ª o 2ª 
Categoría, podrán obtener la Patente de Patrón de Pesca de Altura siempre que:  

a. Acrediten ante la Prefectura Nacional Naval un año de navegación efectiva en cualquier 
cargo y en buques de Pesca de Altura;  

b. Rindan exámenes de: Tecnología Pesquera, Biología, Artes de Pesca y Economía 
Pesquera, según Programas vigentes en la Escuela técnica Marítima del Consejo de 
Educación Técnico Profesional.  

 

CAPITULO IV  



Patrones de Tráfico  

Sección I  

Normas Generales  



Artículo 39. Toda embarcación inscripta en la Matrícula de Cabotaje, Actividad 
Tráfico de acuerdo a la Ley 12.091 y su decreto reglamentario 23.913, deberá enrolar un 
Patrón de Tráfico en su tripulación, pudiendo ser mandada por dicho Patrón o por uno de 
su Categoría Superior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4°.  

Art. 40. Se otorgarán Patente de Patrón de Tráfico en las siguientes zonas: BELLA 
UNION, CARMELO y NUEVA PALMIRA, COLONIA, FRAY BENTOS, LAGO SALTO GRANDE, LA 
PALOMA, MALDONADO, MONTEVIDEO, PAYSANDU, SALTO, RIO YAGUARON y LAGUNA 
MERIN.  

Art. 41. Para la obtención de una Patente de Patrón de Tráfico, se deberá aprobar un 
examen que abarcará los siguientes temas: lectura, escritura y dicción, aritmética, 
derrotero de la zona, compás, sonda, maniobra de atraque y remolque, Reglamento 
Internacional para Prevenir Abordajes, disposiciones Marítimas vigentes, conocimientos 
sobre operación de equipos radiotelefónicos y código Internacional de Señales.  

Art. 42. Para la obtención de las Patentes de Tráfico de Montevideo (Clase especial) y 
Maldonado (1ª Clase), el examen establecido en el artículo 41, incluirá además los 
siguientes temas: situación por estima, por Radar, por marcaciones de compás y corrección 
de rumbos.  

Art. 43. Para la obtención de las Patentes de tráfico de Carmelo y Nueva Palmira, 
Fray Bentos, Paysandú, Salto, Lago de Salto Grande y Bella Unión, se les exigirá además de 
lo establecido anteriormente, conocimiento del sistema de Comunicaciones de Seguridad 
de la Navegación en el Río Uruguay.  

Art. 44. Los exámenes para obtener la Patente de Patrón de Tráfico se realizarán en 
la Circunscripción de la Prefectura Nacional Naval en la que se presente la solicitud para 
ejercer dicha actividad.  

Art. 45. La Comisión Examinadora estará integrada por el Prefecto del Puerto como 
Presidente, dos Oficiales del Cuerpo de Prefectura y un Patrón de Cabotaje de la zona, en 
actividad.  

Art. 46. El cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 41 y 45 se 
coordinará a través de la Dirección Registral y de Marina Mercante  

Sección II  

Puerto de Montevideo  

Artículo 47. Establécense las siguientes Categorías de Patrones de tráfico para el Puerto de 
Montevideo:  

a. Patrón de Segunda Clase: Habilitado para mandar embarcaciones dentro de la zona 
Bahía de Montevideo limitada al Sur por las Escolleras Este y Oeste;  

b. Patrón de Primera Clase: Habilitado para mandar embarcaciones dentro de la zona 
limitada por los Meridianos 56°09’5W y 56°18’5W que corresponden respectivamente 
a Punta Brava y Punta Yeguas y el Paralelo 32°02’S, que pasa 2 millas al sur de la Boya 
Eje del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo;  

c. Patrón de Clase Especial: Habilitado para mandar embarcaciones dentro de la zona 
limitada por: desembocadura del Arroyo Carrasco, Isla de Flores, Boya Norte del Banco 
Inglés, Pontón Prácticos Recalada, La panela y desembocadura del Río Santa Lucía.  

Art. 48. Los aspirantes a examen para Patrón de Tráfico de Segunda Clase deberán 
acreditar que navegaron, además de lo establecido en el artículo 2°, 2 (dos) años como 
Marinero en la zona correspondiente.  



Art. 49. Los aspirantes a examen para Patrón de Tráfico de Primera Clase deberán  

 



 
 

acreditar, además de lo establecido en el artículo 2°.  

a. Haber navegado 2 (dos) años, como mínimo, en la zona, en los últimos 8 (ocho) años 
previos a la presentación de la solicitud; y  

b. Haber realizado 20 (veinte) entradas y salidas de navegación como Adjunto al Patrón 
titular, dentro de los últimos 5 (cinco) años previos a la presentación de la solicitud.  

Art. 50. Los aspirantes al examen para Patrón de Tráfico de Clase Especial deberán 
acreditar, además de lo establecido en el Artículo 2°:  

a. Haber cumplido como mínimo 1 (un) año de navegación como Patrón de Primera Clase 
en su zona; y  

b. Haber realizado 20 (veinte) entradas y salidas de navegación en la Zona de Tráfico de 
Clase Especial como Ayudante o Adjunto al Patrón titular, dentro de los últimos 8 
(ocho) años previos a la presentación de la solicitud.-  

Sección III  

Puerto de Maldonado  

Artículo 51. Establécense las siguientes Categoría de Patrones de Tráfico para el 
Puerto de Maldonado:  

a. Patrón de 2ª Clase: Habilitado para mandar embarcaciones en la zona comprendida por 
Punta del Este, boya Bajo del Este, Isla Gorriti y Punta Ballena;  

b. Patrón de 1ª Clase: Habilitado para mandar embarcaciones dentro de la zona 
comprendida por el faro José Ignacio, Meridiano 54°38’W hasta paralelo 35°S, Isla de 
Lobos, Latitud 35°04’S Longitud 55°14’W y Punta Ballena.  

Sección IV  

Puerto de La Paloma  

Artículo 52. La Patente de Patrón de Tráfico de La Paloma habilita a mandar embarcaciones 
en la zona en un radio de 5 millas desde el puerto.  

Sección V  

Puerto de Carmelo y Nueva Palmira  

Artículo 53 La Patente de Patrón de Tráfico de Carmelo y Nueva Palmira habilita para 
mandar embarcaciones en la zona comprendida por desembocadura Arroyo Las Vacas, 
Canal Santo domingo, Canal Principal y Río Uruguay hasta Km. 5. También habilita a 
navegar por la zona del Delta del Paraná hasta Tigre.  

Sección VI  

Puerto de Fray Bentos  

Artículo 54. La Patente de Patrón de Tráfico del Puerto de Fray Bentos habilita par mandar 
embarcaciones dentro de la zona comprendida entre los Km. 89 y 102 del río Uruguay. 
También habilita a navegar hasta Gualeguaychú (República Argentina).  

Sección VII  

Puerto de Paysandú  



Artículo 55. La Patente de Patrón de Tráfico del Puerto de Paysandú habilita para mandar 
embarcaciones dentro de la zona comprendida entre el Km. 183 y 228 del Río Uruguay. 
También habilita a navegar hasta concepción del Uruguay (República Argentina) y Colón 
(República Argentina)  

Sección VIII  

Puertos de Salto, Lago de Salto Grande y Bella Unión  

Artículo 56. La Patente de Patrón de Tráfico del Puerto de salto habilita para mandar 
embarcaciones en la zona  

 



 
 

comprendida entre los Km. 320 y 335 del río Uruguay. También habilita a navegar 
hasta Concordia (República Argentina).  

Art. 57. La Patente de Patrón de Tráfico de los Puertos del Lago de Salto Grande 
habilita a mandar embarcaciones en la zona comprendida entre la Represa de Salto Grande 
y el Km. 398 del Río Uruguay. También habilita a navegar hasta Federación (República 
Argentina).  

Art. 58. La Patente de Patrón de Tráfico del Puerto de Bella Unión habilita a mandar 
embarcaciones en la zona comprendida entre el Km. 470 del Río Uruguay y la 
desembocadura del Río Cuareim en el río Uruguay. También habilita a navegar hasta Monte 
Caseros (República Argentina).  

Sección IX  

Puerto de Colonia  

Artículo 59. Establécense las siguientes Categorías de Patrones de Tráfico para el 
Puerto de Colonia:  

a. Patrón de Segunda Clase: Habilitado para mandar embarcaciones dentro de la zona 
comprendida por: Puerto Nuevo, Isla Farallón, Isla López del Oeste y Punta San Carlos;  

b. Patrón de Primera Clase: Habilitado para mandar embarcaciones dentro de la zona 
comprendida por: Desembocadura del Arrollo Riachuelo, Isla Farallón, Km. 80 del río de 
la Plata Superior y Desembocadura del Arroyo San Juan.  

Sección X  

Río Yaguarón y Laguna Merín  

Artículo 60. La Patente de Patrón de Tráfico del río Yaguarón y Laguna Merín habilita 
para mandar embarcaciones en el Río Yaguarón y Laguna Merín desde el Puerto de Río 
Branco hasta su desembocadura y en las Aguas de la Laguna Merín.  

 

CAPITULO V  

Varios  

Sección I  

Artículo 61. Para poder ser despachado al mando de buques que deban realizar actividades 
no previstas en los Capítulos anteriores, la Prefectura Nacional Naval por intermedio de la 
Dirección Registral y de Marina Mercante otorgará las Patentes o Permisos habitantes para 
poder cumplir tales tareas.  

Art. 62. Las actividades mencionadas en el artículo anterior se discriminan en:  

A. Servicios Especiales  

B. Baqueanos  

C. Embarcaciones Deportivas y/o de Recreo  

Sección II  

Servicios Especiales  



Artículo 63. Entiéndense por Servicios Especiales aquellos que, encuadrados dentro de las 
actividades de la Marina Mercante, requieren de la tripulación y especialmente de quienes 
sean despachados al mando de las embarcaciones, conocimientos y entrenamientos 
especiales.  

Art. 64. Encuadradas en la Categoría de Servicios Especiales se encuentran las siguientes 
actividades:  

a. Buques de abastecimiento y remolque de equipos flotantes de perforación;  

b. Buques de tendido de tuberías submarinas;  

c. Buques de servicio a torres marítimas de producción de petróleo y boyas petroleras;  

d. Buques balizadores;  

e. Buques cableros;  

 



 
f. Grúas flotantes;  

g. Dragas;  

h. Buques de investigaciones oceanográficas que operen con equipos fuera de borda;  

i. Buques de asistencia y salvamento de embarcaciones.  

Art. 65. El mando de las embarcaciones detalladas en el artículo anterior será 
autorizado por la Prefectura Nacional Naval atendiendo en cada caso lo antecedentes de 
los aspirantes teniendo prioridad el grado de preparación teórica y el entrenamiento que 
posean en esas actividades o similares.  

Art. 66. La División Registro de Personal de la Marina Mercante dependiente de la 
Dirección Registral y de Marina Mercante, llevará un Registro con los antecedentes de 
Capitanes y Oficiales Mercantes y de Patrones de Cabotaje, Pesca y Tráfico que hubieren 
actuado en una o más de las actividades indicadas en el artículo 64, incluyendo asimismo la 
documentación que probara esas actividades desarrolladas en el extranjero.  

Sección III  

Baqueanos  

Artículo 67. La Dirección Registral y de Marina Mercante expedirá la Patente de 
Baqueano en los casos que a juicio de dicha Dirección se estimen necesarios.  

Art. 68. Quienes posean estas Patentes sólo podrán ejercer funciones en la zona que 
específicamente se exprese en la misma.  

Art. 69. Los aspirantes a obtener la Patente de Baqueano, además de cumplir lo 
establecido en el Artículo 2°, deberán rendir una prueba en la Circunscripción de la 
Prefectura Nacional Naval más cercana a la zona para la cual se aspira obtener la Patente. 
La Comisión Examinadora estará compuesta por el Jefe de la Circunscripción referida, como 
Presidente y dos Oficiales del Cuerpo de Prefectura de la misma Circunscripción.  

Art. 70. El examen para Baqueano versará sobre los siguientes temas: lectura, escritura, 
dicción aritmética, derrotero de la zona, compás, sonda, maniobra de atraque, remolque, 
reglas de rumbo y gobierno, luces de situación y señales de auxilio.  

Sección IV  

Patrones de Embarcaciones Deportivas y/o de Recreo  

Artículo 71. Los propietarios de embarcaciones deportivas y/o de recreo que las manden, o 
las personas embarcadas a tales efectos, deberán poseer el Permiso correspondiente que 
los habilita para navegar en las zonas que se determinan en el Art. 73.  

Art. 72. No podrá ser despachada ninguna embarcación en cuyo Rol no figure un tripulante 
provisto del Permiso correspondiente.  

Art. 73. Se otorgarán Permisos para mandar embarcaciones deportivas y/o recreo en las 
siguientes Categorías:  

a. Zona A: Habilitada para navegación oceánica;  

b. Zona B: Habilitada para navegar en el Río de la Plata y una franja costera oceánica de 15 
millas de ancho hasta la desembocadura del Arroyo Chuy;  

c. Zona C: Habilitada para navegar dentro de un radio de 15 millas del Puerto de Despacho 
en el Río de la Plata superior y el Río Uruguay dicho radio será de 20’;  



d. Zona D: Habilitada para navegar dentro de un radio de 5 millas del Puerto de Despacho, 
en el Río de la Plata y Océano Atlántico. En el Río Uruguay, Ríos y Lagunas interiores 
dicho radio será de 10’.  

Art. 74. Los actos o hechos de los propietarios o patrones de embarcaciones  

 



 
 

deportivas y/o recreo que sin revestir carácter de delito, signifiquen acciones u 
omisiones en violación de las leyes, reglamentos u ordenanzas en general y en particular de 
los de navegación, quedan sujetos a la aplicación par parte de la Prefectura Nacional Naval 
de las siguientes sanciones disciplinarias:  

a. Apercibimiento;  

b. Suspensión del Permiso de 1 a 12 meses:  

c. Cancelación del Permiso.  

Art. 75. Los Prefectos y Subprefectos de todos los Puertos de la República, tienen 
facultades para apercibir a los propietarios o patrones de embarcaciones deportivas y/o 
recreo. Los Jefes de Circunscripción de la Prefectura Nacional Naval, tienen facultad para 
suspender los Permisos otorgado a los propietarios o patrones de embarcaciones 
deportivas y/o recreo. El Director Registral y de Marina Mercante tiene facultad para 
cancelar los permisos otorgados a los propietarios o patrones de embarcaciones deportivas 
y/o recreo.  

Art. 76. Ante los actos administrativos en materia de prevención y represión en 
aplicación de los artículos del presente Capítulo, cabrá el Recurso de Revocación ante la 
misma, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación 
personal. Podrá ser impugnado con el Recurso Jerárquico, el que deberá interponerse 
conjuntamente y en forma subsidiaria al Recurso de Revocación.  

Art. 77. Las edades que habilitan para otorgar los Permisos para mandar 
embarcaciones deportivas y/o recreo son las siguientes:  

a. Mayor de 21 años Categoría “A”;  

b. Mayor de 18 años Categoría “B” y “C”;  

c. Mayor de 16 años Categoría “D”.  

Art. 78. La Prefectura Nacional Naval reconocerá los Cursos que dicten las 
Instituciones deportivas náuticas para otorgar los Permisos para las Categorías “A” y “B”, 
debiendo las pruebas finales ser supervisadas por la Dirección Registral y de Marina 
Mercante de la Prefectura Nacional Naval.  

Art. 79. No obstante lo establecido en el artículo anterior, toda persona que desee obtener 
un Permiso para patronear embarcaciones deportivas y/o recreo para la Categoría “A”, sin 
asistir a los Cursos que pudieran dictar las instituciones deportivas náuticas, podrán dar un 
examen al efecto en la Dirección Registral y de Marina Mercante.  

Art. 80. El lugar del examen previsto en el artículo anterior, los programas para la 
obtención de Permiso para las diferentes Categorías y los Tribunales examinadores serán 
los que disponga la Dirección Registral y de Marina Mercante.  

Art. 81. Los aspirantes a obtener un Permiso para mandar embarcaciones deportivas y/o 
recreo en las Categorías “A” y “B” deberán presentar ante la Dirección Registral y de 
Marina Mercante:  

a. Solicitud de Permiso en la Categoría correspondiente;  

b. Constancia de la Institución deportiva náutica en que realizó el curso correspondiente y 
aprobó la instrucción teórico-práctica;  

c. Dos fotos tipo carné.  



Art. 82. Los aspirantes a obtener un Permiso para mandar embarcaciones deportivas y/o 
recreo en las Categorías “A” y “B” que no realicen Cursos en ninguna Institución deportiva 
náutica, deberán presentar ante la Dirección Registral y de Marina Mercante:  

a. Solicitud de examen con sus datos personales y expresión de la Categoría para la que 
desea obtener Permiso;  

b. Dos fotos tipo carné.  

 



 
 

Art. 83. El resultado de los exámenes establecidos en los artículos anteriores se hará 
constar mediante Acta que se labrará en un Libro llevado a tales efectos por la Dirección 
Registral y de Marina Mercante, donde se asentarán los resultados de todos los exámenes 
que se tomen y será firmado por todos los miembros del Tribunal examinador.  

Art. 84. Para obtener un Permiso para mandar embarcaciones deportivas y/o recreo 
en las Categoría “B”, “C” y “D”, se deberán dar un examen en la Circunscripción de la 
Prefectura Nacional Naval ante la cual se haga la solicitud.  

Art. 85. El programa de examen para la obtención de los Permisos para Categorías 
“B”, “C” y “D”, será el que determina la Dirección Registral y de Marina Mercante.  

Art. 86. La Dirección Registral y de Marina Mercante llevará un Registro de los 
Permisos otorgados para mandar embarcaciones deportivas y/o recreo. Las 
Circunscripciones de la Prefectura Nacional Naval llevarán un Registro de los Permisos 
otorgados en las Categorías “B”, “C” y “D”, debiendo informar a la DIVRE las habilitaciones 
otorgadas.  

Art. 87. Los Oficiales de la Armada Nacional del Cuerpo General y Cuerpo de 
Prefectura, y los Capitanes y Oficiales Pilotos Mercantes, tendrán derecho a obtener a su 
solicitud, un Permiso Categoría “A”.  

Art. 88. Las Patentes de las diferentes Categorías de Patrones habilitan, en forma 
automática a mandar embarcaciones deportivas y/o recreo, con las limitaciones de zona 
correspondientes.  

 

CAPITULO VIII  

Disposiciones Transitorias  

Artículo 89. Los posesores de las Patentes y Permisos otorgados de acuerdo a 
Reglamentaciones anteriores a la promulgación del presente Reglamento estén o no 
comprendidas en éste, mantendrán las habilitaciones concedidas.  

Art. 90. Los derechos generados para acceder a Patentes superiores por Reglamentaciones 
anteriores, se mantendrán durante 5 (cinco) años desde la fecha de promulgación del 
presente Reglamento. Esta disposición alcanza a los Patrones con diploma o título 
homologado por el Artículo 10.  

Art. 91. Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a los Patrones de Pesca 
que hayan efectivamente despachado buques de pesca industrial durante dos años como 
mínimo, en los últimos cinco, sin la habilitación correspondiente a la zona en la cual hayan 
operados dichos buques.  

A los efectos señalados, la Prefectura Nacional Naval (Dirección Registral y de Marina 
Mercante) procederá a evaluar y reconocer según corresponda cada una de las situaciones 
precedentemente descriptas.  

Los idóneos, que careciendo de Patentes hayan despachado embarcaciones menores en la 
Categoría Industrial, deberá regularizar su situación en la Dirección Registral y de Marina 
Mercante (Prefectura Nacional Naval), en el plazo de un (1) año, a partir de la fecha de 
promulgación de la presente norma.  

Art. 92. Para acceder a las Patentes de Patrón de Cabotaje y Patrón de Pesca de altura, 
quienes hayan generado derecho de acuerdo al artículo anterior, deberán rendir examen 



ante la Prefectura Nacional Naval. Los programas serán los que disponga la Dirección 
Registral y de Marina Mercante, dependiente de la Prefectura Nacional Naval.  

Art. 93. La Comisión Examinadora podrá someter a los candidatos a un examen práctico, 
esencialmente en lo concerniente a maniobras.  

Art. 94. La comisión Examinadora estará compuesta por el Jefe de la Oficina de  



Pilotaje, o quien lo represente en carácter de Presidente, un Oficial Superior o Jefe 
del Cuerpo General y un Oficial Superior o Jefe del Cuerpo de Prefectura de la Armada 
Nacional.  

Art. 95. Los actuales poseedores de las Patentes de Cabotaje Montevideo-Chuy 
tendrán los mismos derechos que otorga la Patente de Pesca de Media Altura, siempre que 
acrediten haber navegado 2 (dos) años en Buques de Pesca como Patrones o Segundos 
Patrones.  

Art. 96. Los actuales poseedores del Permiso Brevet Deportivo, que efectúen 
actividad de pesca tendrán derecho a que se les otorgue la Patente de Patrón de Pesca 
Artesanal, siempre que acrediten haber navegado 3 (tres) años en embarcaciones de pesca 
como Patrones.  

Artículo 2° comuníquese, publíquese y archívese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4  LEY 12.091 y MODIFICACIÓN LEY 12.613 

CAPITULO I  

DE LAS EMBARCACIONES DE CABOTAJE 

Artículo 1 

   La navegación y comercio de cabotaje, o sea aquella que se realiza 

entre puertos de la República, así como los servicios de puerto y playa,  

las operaciones del salvataje, alijo, y las que efectúen los  

remolcadores, lanchas y demás embarcaciones menores en aguas de  

jurisdicción uruguaya, quedan reservados a los buques de bandera  

nacional. 

  El Poder Ejecutivo podrá autorizar con carácter de excepción en estas  

operaciones, la utilización de embarcaciones de bandera extranjera cuando  

no existan disponibles embarcaciones de bandera nacional. (*) 

  Quedan exceptuados los remolques transporte y los remolques por  

convoyes de embarcaciones que efectúan cabotaje internacional. (*) 

  Para el transporte de pasajeros (desembarque y embarque) de los 

cruceros que arriban a nuestro país, podrán utilizarse las embarcaciones 

auxiliares de bandera extranjera del buque, siempre y cuando su número 

no supere el 50% (cincuenta por ciento) de las necesarias para dicho  

transporte. Las demás embarcaciones deberán ser de bandera nacional. (*) 

   En situaciones especiales y mediando probadas razones de interés         general, podrán 
utilizarse las embarcaciones auxiliares del buque        crucero de bandera extranjera 
debidamente autorizadas, en un número que exceda el porcentaje establecido 
precedentemente. (*) 

  Se comete a la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo de la unidad ejecutora 007 
"Dirección Nacional de Transporte" del Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", a 
efectuar la revisión periódica del impacto que la presente normativa produzca en el sector, a 
fin de establecer las adecuaciones correspondientes. (*) 

 

(*)Notas: 

Inciso 5º) redacción dada por: Ley Nº 19.535 de 25/09/2017 artículo 113. 

Ver vigencia: Ley Nº 19.535 de 25/09/2017 artículo 2. 

Inciso 2º) agregado/s por: Ley Nº 14.106 de 14/03/1973 artículo 309. 

Inciso 3º) agregado/s por: Ley Nº 16.736 de 05/01/1996 artículo 332. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/1
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19535-2017/113
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19535-2017/2
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/14106-1973/309
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16736-1996/332


Inciso 4º) agregado/s por: Ley Nº 19.096 de 21/06/2013 artículo 1. 

Inciso 6º) agregado/s por: Ley Nº 19.535 de 25/09/2017 artículo 113. 

Inciso 5º) redacción dada anteriormente por: Ley Nº 19.096 de 21/06/2013  

artículo 1. 

 
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.096 de 21/06/2013 artículo 1. 

Artículo 2 

   Quedan incluidos en el concepto de unidades que realizan servicios 

de navegación y comercio de cabotaje, los buques nacionales que efectúan  

travesías por vía fluvial entre puertos de la República y los de los  

países limítrofes y el Paraguay. 

Artículo 3 

   Quedan también incluidas en la matrícula de cabotaje, las  

embarcaciones destinadas a deportes náuticos, mayores de seis toneladas. 

CAPITULO I  

DE LAS EMBARCACIONES DE CABOTAJEJE 

Artículo 4 

   A los efectos de esta ley, serán considerados como buques de cabotaje  

los que estén inscriptos en la matrícula respectiva, sean mandados por  

capitanes o patronos ciudadanos naturales o legales uruguayos, tengan por  

lo menos, un tercio de su tripulación formada por ciudadanos y estén  

sometidos a los reglamentos sobre marina mercante de cabotaje. 

CAPITULO I  

DE LAS EMBARCACIONES DE CABOTAJE 

Artículo 5 

   A los efectos de la inscripción en la matrícula nacional de cabotaje,  

será necesario presentar el título de propiedad del buque cuando éste  

sea construido en el país y fuera mayor de seis toneladas. La propiedad  

se comprobará con el permiso de la autoridad para la construcción,  

comprobantes del astillero constructor autorizado y planilla de arqueo. 

Artículo 6 

   Si el buque hubiera sido construido o transferido en el extranjero,  

regirán las disposiciones establecidas en el artículo 4º de la ley  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19096-2013/1
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19535-2017/113
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19096-2013/1
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19096-2013/1
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/2
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/3
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/4
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/6


sobre Abanderamiento de Buques Mercantes y Diques Flotantes, Nº 10.945,  

de octubre 10 de 1947. 

Artículo 7 

   Como excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el 

Poder Ejecutivo liberar, en casos particulares, a embarcaciones de pesca,  

deporte y a las destinadas a pequeñas travesías fluviales, de la  

exigencia establecida en el inciso C) del citado artículo. 

Artículo 8 

   Cuando no sea posible abastecer de artículos de primera necesidad a  

una zona costera, movilizar su producción, o cumplir un contrato por no encontrarse barcos de 
cabotaje nacional en condiciones de prestar el  

servicio correspondiente, queda autorizado el Poder Ejecutivo para otorgar, en cada caso, 
permiso precario, a buques uruguayos de la matrícula de ultramar. 

Artículo 9 

   El Poder Ejecutivo podrá otorgar a buques extranjeros (remolcadores)  

destinados a movilizar el transporte necesario a la industria nacional de 

la arena y piedra, las facilidades establecidas en el artículo anterior,  

bajo las condiciones que éste prescribe. 

CAPITULO II  

DE LAS FRANQUICIAS Y FACILIDADES OTORGADAS A LOS BUQUES DE CABOTAJE 

Artículo 10 

   Los buques de cabotaje quedan exonerados de los derechos de puertos,  

faros, sellados, sanidad y timbres, siempre que las operaciones se  

realicen entre puertos de países limítrofes, inclusive los del Paraguay. 

Artículo 11 

   Los buques de cabotaje nacional quedan exentos del pago de derechos consulares. (*) 

 

(*)Notas: 

Redacción dada por: Ley Nº 14.100 de 29/12/1972 artículo 182. 

Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 13.637 de 21/12/1967 artículo  

186. 

 
TEXTO ORIGINAL: 

      Ley Nº 13.637 de 21/12/1967 artículo 186, 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/7
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/8
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/9
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/10
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https://www.impo.com.uy/bases/leyes/14100-1972/182
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/13637-1967/186
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/13637-1967/186
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/13637-1967/186


      Ley Nº 12.091 de 05/01/1954 artículo 11. 

Artículo 12 

   Los combustibles y lubricantes sólidos o líquidos que consuman los 

buques de cabotaje, quedan exentos de todo derecho. 

Artículo 13 

   Quedan exonerados de los derechos aduaneros de importación y adicionales, todos aquellos 
materiales destinados a la reparación,  

dotación y consumo de los buques de cabotaje nacional. 

Artículo 14 

   Los buques de cabotaje nacional podrán entrar a los puertos nacionales 

y operar aun en horas inhábiles. 

Artículo 15 

   En los puertos de la República se afectará una zona a la navegación de 

cabotaje, adecuadamente equipada, en la cual se cumplirán todas las operaciones de carga, 
descarga y depósito de las mercaderías con las  

mayores facilidades. A los muelles de esta zona, no podrán ser girados  

otros buques cuando perturben las operaciones de los de cabotaje nacional 

u obstaculicen su arribo o salida, salvo casos de fuerza mayor y mediante  

autorización expresa y fundada de la autoridad correspondiente. 

   Dentro de las zonas afectadas a las operaciones del cabotaje nacional,  

el Poder Ejecutivo o la Administración Nacional de Puertos podrá ceder o  

arrendar a módico precio, a las empresas dedicadas a dicho cabotaje,  

depósitos para la recepción y guarda de las mercaderías de removido hasta  

su embarque o entrega a los interesados. 

Artículo 16 

   En los cabotajes realizados por aguas navegables interiores, el 

embarque de la mercadería podrá efectuarse en cualquier punto de la costa  

mediante declaración del propietario de la carga y del capitán o patrón  

del buque, debiendo el manifiesto registrarse al pasar la nave por el  

Resguardo más próximo. 

Artículo 17 

    Toda importación de mercaderías, bienes o productos destinados  

directamente o por vía de terceros a la Administración Central,  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/12091-1954/11
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/12
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/13
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/14
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/16
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/17


Organismos del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados,  

Sociedades Mixtas o Intendencias Municipales, deberá hacerse en buques 

de Bandera Nacional (Ultramar o Cabotaje), cuando dicho transporte se  

efectúe por vía marítima, fluvial o lacustre y cuando para ello existan  

bodegas disponibles. 

 

   Esa obligación se hace extensiva a las personas físicas o jurídicas  

que importen o exporten mercaderías o bienes amparados por exenciones  

fiscales o financiamiento o aval de cualquier Organismo, que integre el  

sistema bancario del Estado, quedando habilitado el Poder Ejecutivo para liberar el transporte 
de las exportaciones mencionadas precedentemente, cuando a su juicio así convenga a los 
intereses nacionales. La falta de cumplimiento de esta obligación aparejará la no exención a la 
operación  

de que se trata, salvo que mediase la causal de liberación que se  

establece en el párrafo siguiente. 

 

   Corresponderá al Banco de la República Oriental del Uruguay la vigilancia del debido 
cumplimiento de esa disposición, del que sólo  

podrá eximirse cuando la Cámara de la Marina Mercante Nacional certifique  

que no existe barco disponible para cumplir el transporte. (*) 

 

 

(*)Notas: 

Redacción dada por: Ley Nº 14.106 de 14/03/1973 artículo 312. 

Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 13.032 de 07/12/1961 artículo 42. 

 
TEXTO ORIGINAL: 

      Ley Nº 13.032 de 07/12/1961 artículo 42, 

      Ley Nº 12.091 de 05/01/1954 artículo 17. 

Artículo 18 

   El Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley, exigirá el mínimo en los  

trámites, y no establecerá exigencias que pongan a los buques de la matrícula nacional en 
inferioridad de condiciones con referencia a los buques extranjeros y los otros medios o 
sistemas establecidos en el país para transporte de carga. 

Artículo 19 

   Las cargas de removido, transportadas por buques de cabotaje nacional,  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/14106-1973/312
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/13032-1961/42
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quedan exoneradas de la obligatoriedad de utilizar los servicios oficiales, y por consiguiente no 
abonarán tasa o impuesto portuario de  

ninguna índole, cuando las naves conductoras de aquéllas utilicen sus  

elementos propios en las operaciones de carga y descarga y prescindan así 

de los elementos (grúas y personal) de las capatacías. 

CAPITULO III  

SOBRE PERSONAL 

Artículo 20 

   El Poder Ejecutivo establecerá tratamiento y tarifas proteccionistas a 

las mercaderías de exportación que procedan de puertos de la República, 

utilizando el puerto de Montevideo en tránsito al exterior. 

   Las tarifas que rijan para estos servicios deberán ser sensiblemente 

inferiores a las vigentes en operaciones de tránsito y para el exterior. 

Artículo 21 

   El número de tripulantes y el "máximo cargo" correspondiente a las 

categorías respectivas del escalafón del personal navegante necesario al 

buen desempeño de cada barco, en la navegación a que se dedique, será 

determinado por la autoridad marítima, teniendo en cuenta las características del barco, las 
del servicio al cual está afectado y las 

leyes de trabajo a bordo. 

Artículo 22 

   No se podrá obligar a que una embarcación lleve más tripulantes que lo 

establecido por la autoridad marítima, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo anterior. 

CAPITULO IV  

DEL GRAN CABOTAJE 

Artículo 23 

    A los barcos nacionales que pudieran afectarse a la navegación entre  

los puertos de la República y puertos marítimos de la América del Sur no  

les será exigido el pase de registro de la matrícula de Cabotaje a la de  

Ultramar. El Poder Ejecutivo dispondrá que se llenen en este caso las  

medidas de seguridad que se estimen necesarias para esta navegación. (*) 

 

(*)Notas: 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/12091-1954/20
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Redacción dada por: Ley Nº 13.032 de 07/12/1961 artículo 40. 

Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 12.613 de 07/07/1959 artículo 1. 

 
TEXTO ORIGINAL: 

      Ley Nº 12.613 de 07/07/1959 artículo 1, 

      Ley Nº 12.091 de 05/01/1954 artículo 23. 

Artículo 24 

   Siempre que la navegación de gran cabotaje se realice para  

transportar mercaderías desde puertos uruguayos directamente a puertos  

brasileños o argentinos, o desde éstos directamente a los puertos  

nacionales, los buques gozarán de las franquicias y demás facilidades que  

establece el Capítulo II de esta ley. 

Artículo 25 

   De iguales franquicias y facilidades gozarán los buques nacionales 

afectados al gran cabotaje, sirviendo el transporte en un mismo viaje  

entre puertos uruguayos, argentinos y brasileños, siempre que la carga  

con destino a nuestros puertos o exportada desde éstos, equivalga a la  

mitad de la misma en peso o en volumen, a juicio de la autoridad competente. 

Artículo 26 

   Los buques nacionales, cuando efectúen servicios de gran cabotaje, 

podrán ser conducidos por sus respectivos patronos, cuando estos hubieran  

obtenido el título exigido por la autoridad marítima. 

CAPITULO V  

OPERACIONES DE BUQUES EXTRANJEROS 

Artículo 27 

   Los buques de bandera extranjera podrán efectuar en puertos de la 

República, operaciones de carga con destino exterior o de descarga de  

mercaderías de igual procedencia, de acuerdo con las leyes y reglamentos  

nacionales. 

   Los buques de cabotaje nacional tendrán en todos los casos, prelación  

en el atraque y realización de sus operaciones con relación a los buques de cabotaje 
extranjeros. 

Artículo 28 

   Todo buque extranjero que fuera tomado en flagrante ejercicio del 
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comercio de cabotaje, será tratado con arreglo a las disposiciones de  

contrabando y pasible decomiso conjuntamente con el cargamento que  

conduzca. 

CAPITULO VI  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 29 

   La navegación de jangadas será permitida por la autoridad marítima 

únicamente en los ríos navegables y cuando no presente riesgo para el  

balizamiento o la navegación. 

Artículo 30 

   La concesión a buques de bandera extranjera de las franquicias que 

se otorgan por la presente ley a la marina de cabotaje nacional, sólo  

podrá realizarse mediante la celebración de tratados de reciprocidad con 

las naciones que aspiren a ese beneficio para sus buques. 

Artículo 31 

   Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la aplicación de la  

presente ley. 

Artículo 32 

    Comuníquese, etc. 

 

 

MARTINEZ TRUEBA - LEDO ARROYO TORRES - EDUARDO JIMENEZ DE ARECHAGA 
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ANEXO 5  PERFIL EGRESO EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL NÁUTICA Y PESCA UTU 

 

EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL  
NÁUTICA Y PESCA - PLAN 2004  

048/2004/802  

PERFIL DE INGRESO:  
Educación Media Básica  (3er. año de Ciclo Básico en sus distintas 

modalidades). Formación Profesional Básica (Plan 2007) Articulación 

Educación Media Básica.  
  

DURACIÓN:  
2 años -conformados de 30 a 36 horas semanales 1er. año y de 32 a 34 horas semanales 

2do. año. (de 2240 a 2304 horas curso).  
   

ESPACIOS  

   

ASIGNATURAS  

1º Año  2º Año  

Trayectos  Trayectos  

I  II  III  I  II  III  

Espacio  
Curricular de  
Equivalencia  

Análisis y Producción de Textos  3  -  -  -  -  -  

Matemática  -  3  -  -  -  -  

Ciencias Sociales (Historia)  -  -  -  -  -  3  

Inglés  -  -  -  3  -  -  

Espacio  
Curricular  

Profesional  

Comunicaciones  4  -  -  -  -  -  

Física Náutica  -  3  -  -  -  -  

Legislación Marítima  -  -  4  -  -  -  

Maniobras de Pesca  -  -  -  -  2  -  

Manipulación de la Captura  -  2  -  -  -  -  

Marinería y Artes de pesca  -  9  -  -  9  -  

Meteorología  -  -  -  -  4  -  

Natación  -  2  -  -  -  -  

Navegación  -  -  -  -  3  -  

Oceanografía Biológica  -  -  -  -  
   

4     -   

Teoría del Buque  -  -  -  -  4  -  

Horas Curriculares por Trayecto  7  19  4  3  26  3  

Total de Horas Curriculares Semanales*          30  32  

Espacio  
Curricular 

Optativo  

Opciones de Formación General  
Actividades de Deporte y Recreación  
Actividades Musicales  
Biología  
Control Informático de Proyectos**  
Elementos de Marketing  
Espacio Reflexivo  
Formación Empresarial**  
Instalación de Software y Control de Virus**  
Internet y Correo Electrónico**  
Introducción a Bases de Datos**  
Introducción al Diseño WEB**   

          2     2  



 Legislación del Trabajo**  
Literatura  
Metodología de la Investigación  
Planilla Electrónica**  
Presentaciones Gráficas**  
Procesador de Textos**   
Relaciones Humanas y Públicas**  
Sistema Operativo Linux**  
Sistema Operativo Windows**  
Taller Filosófico  
Taller Literario y Teatral  

  

Opciones de Profundización Profesional  
Gestión de Empresas  
Pasantías Curriculares (Ley 17.230)  

         -  2  

Espacio Curricular 

Descentralizado  

Opciones Formativas definidas 
por el Centro Educativo Cursos 
O. M. I.   
Embarque Calificado  

  

  
        4  
        2  

  

  

  
 2  

Pasantías  
Laborales  

Artículos 620 a 627 de la Ley 17.926 y 16.873  

Trayecto   I  Comunicación y Expresión  
Trayecto  II  Ciencias Naturales y Matemática 

Trayecto III  Filosofía y Ciencias Sociales  

CRÉDITO EDUCATIVO:  
Certificado: Marinero  de Cubierta A II/4 - al egresar de 1er. año  
Diploma: Patrón de Tráfico - al egresar de 2do. año  
              Patrón de Pesca Costera -  al egresar de 2do. año  

** Optativo con Certificación  

PERFIL DE EGRESO  

MARINERO DE CUBIERTA (A-II/4)  
El egresado de primer año de Educación Media Profesional de Náutica y Pesca estará 

capacitado para desempeñarse como marinero que forma parte de la Guardia de 

Navegación en buques de navegación marítima de arqueo bruto igual o superior a 500 T 

según lo establecido por el Convenio internacional sobre “Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para la Gente de Mar”STCW-78/95 en sección A-II/4 y STCW-F/95 Resolución 4.  

El egresado estará apto para desarrollar las siguientes competencias:  

• Gobernar el buque y cumplir las órdenes dadas al timonel.  
• Utilizar el compás magnético y girocompás y dar pasos de piloto automático 

al gobierno manual y viceversa.  
• Realizar servicio de vigía. Notificar la demora aproximada, señalas acústicas 

y luces.  
• Contribuir  a la vigilancia y el control de una guardia segura.  
• Conocer la nomenclatura a bordo, los sistemas de comunicación interna y 

conocimientos elementales de protección ambiental.  
• Utilizar el equipo de emergencia y aplicar procedimientos de emergencia.  

PATRÓN DE TRÁFICO  
La Patente de Patrón de Trafico es una de las categorías de Patrones de Cabotaje de 

embarcaciones de Bandera Nacional previstas en el Decreto 386/989 por el cual se aprueba 

el Reglamento de Patrones de Cabotaje, de fecha 22 de agosto de 1989.  

Los aspirantes a obtener dicha titulación deberán desarrollar las siguientes competencias:  



• Capacidad para la planificación de la travesía y la conducción de la 

navegación     costera y de estima.  
• Conocimiento del contenido y la aplicación del Reglamento Internacional 

Marítimo para prevenir los Abordajes en el Mar, COLREG´72 en especial los 

Anexos II y IV, sobre la seguridad de la navegación.  
• Conocimiento de los instrumentos meteorológicos disponible  
• Capacidad en operaciones de maniobra, gobierno y remolque de 

embarcaciones en toda condición de tiempo y mar, con inclusión de: 

atraque, desatraque, fondeo y leva; maniobra en aguas poco profundas; 

métodos para embarcar a supervivientes que se encuentren en el mar o en 

botes de rescate.  
• Conocimiento general de los principales elementos estructurales de la 

embarcación y nomenclatura de las diferentes partes.  
• Conocimiento de las teorías y los factores que afectan al asiento y a la 

estabilidad de las embarcaciones y de las medidas necesarias a ser 

adoptadas para mantener un asiento y una estabilidad que no menoscaben 

la seguridad.  
• Conocimiento sobre las normas de prevención y lucha contra los incendios a 

bordo y en instalaciones portuarias.  
• Conocimiento sobre procedimientos de emergencia, supervivencia, higiene 

y primeros auxilios.  
• Conocimiento de la Legislación Marítima Nacional e Internacional, 

establecida en Leyes, Decretos, Acuerdos y Convenios vinculada a los 

derechos, deberes y obligaciones inherentes a la figura de Patrón.  
• Conocimientos generales de los principios y la metodología aplicada al 

empleo seguro y eficaz de los sistemas y equipos de comunicaciones 

navales.  
• Conocimiento de los dispositivos y medios de salvamento, así como de los 

procedimientos y consignas para casos de emergencia y llamadas.  
• Conocimiento de los procedimientos previstos en el Manual de Búsqueda y 

Salvamento para Buques Mercantes – MERSAR.  

Para la obtención de las Patentes de Tráfico de las diferentes zonas marítimas de la 

Republica Oriental de Uruguay se deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 

reglamentos de Accesos a cada uno de los Puertos o de las zonas especiales.  

PATRÓN DE PESCA COSTERA  

Las competencias adquiridas le permitirán al egresado:  

• Operar artes de pesca a pequeña escala.  
• Realizar todas las tareas correspondientes al gobierno del buque y las 

referidas a las operaciones de pesca en la zona en que se encuentra 

habilitado.   Administrar los bienes a su cargo siendo de su exclusiva 

responsabilidad la eficiencia del buque y su tripulación.  
• Conocer y aplicar las leyes y reglamentos que corresponda a las 

operaciones marítimas-pesqueras en la zona de aguas limitadas 

comprendida dentro de las 15 millas náuticas desde la costa.  

Dichas competencias se corresponde al nivel de gestión según Convenio Internacional sobre 

“Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de mar”  STCW-F-95  en su Cap. 

II Regla 3.      

HABILITACIÓN:  
2do. año de Educación Media Tecnológica o General  
Bachillerato Profesional Náutica y Pesca  



Módulos de Especialización  

Al campo laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: PERFIL DE EGRESO DE BACHILLERATO PROFESIONAL DE NÁUTICA Y PESCA 

PATRÓN DE PESCA DE 1/2 ALTURA 

- Realizar todas las tareas correspondientes al gobierno del buque y las referidas a las 
operaciones de pesca en la zona en que se encuentra habilitado. 

- Administrar los bienes a su cargo, siendo de su exclusiva responsabilidad la eficiencia del 
buque y su tripulación. 

- Conocer y aplicar las leyes y reglamentos que correspondan a las operaciones marítimas-
pesqueras en la zona de aguas limitadas comprendida dentro de las 50 millas náuticas 
desde la costa. 

  

PATRÓN DE CABOTAJE 

- Planificar y ejecutar la navegación en situaciones normales y en toda circunstancia de 
tiempo y mar. 

- Dirigir las operaciones marítimas y portuarias en las cuales se vea involucrada su 
embarcación. 

- Aplicar lo establecido en las normas y reglamentaciones nacionales e internacionales en 
vigencia que regulan la actividad marítima y portuaria. 

- Acreditar conocimiento e idoneidad en el área de la meteorología y sistema de 
comunicaciones marítimas. 

- Ejercer la conducción y administración de los recursos humanos y materiales a 
bordo.              

  

El perfil de egreso se corresponde al desempeño de Oficial de Navegación al mando de 
una embarcación de matrícula nacional de cabotaje, destinada a actividades propias de 
cabotaje o de tráfico en relación al Decreto 386/989. 

Se desarrollará en un nivel de gestión u operacional, según corresponda, de acuerdo al 
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y guardia de la Gente del 
Mar STCW-78/95 sección A-II/3, aplicable a oficiales encargados/as de la guardia de 
navegación de buques de arqueo bruto inferior a 500 T, dedicados a viajes próximos a la 
costa. 

Duración 

1 año 

Requisitos de Ingreso 

Educación Media Profesional - Plan 2004 en Patrón de Tráfico 

Educación Media profesional - Plan 2004 en Náutica y Pesca 

Certificación 

BACHILLER PROFESIONAL  - TÉCNICO DE NIVEL MEDIO - PATRÓN DE CABOTAJE Y PESCA DE 
MEDIA ALTURA. 



 

ANEXO 7: PERFIL DE ECRESO CURSO TECNICO TERCIARIO DE NÁUTICA Y PESCA 

 Descripción del curso 

PATRÓN DE PESCA DE ALTURA 

 Realizar todas las tareas correspondientes al gobierno del buque y las referidas a las 
operaciones de pesca en la zona en que se encuentra habilitado. 

 Administrar los bienes a su cargo siendo de su exclusiva responsabilidad la eficiencia 
del buque y su tripulación. 

 Conocer y aplicar las leyes y reglamentos que correspondan a las operaciones 
marítimas - pesqueras en la zona de aguas limitadas comprendida dentro de las 200 
millas náuticas desde la costa. 

 Desempeñarse como Oficial de Guardia de Navegación de Buque Pesquero que 
operan en aguas ilimitadas en correspondencia al STCW - F - 95 A-II/1. 

 Estas competencias se corresponden al nivel de gestión según Convenio 
Internacional sobre "Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del 
Mar" STCW - F - 95 en su cap. II Reg. 2 y 3. 

PATRÓN DE HIDROVÍA 

 Todo aspirante a obtener la Patente de Patrón de Hidrovía deberá acreditar los 
siguientes conocimientos que serán complementarios a los exigidos para el 
otorgamiento de  la patente de cabotaje de acuerdo a lo previsto en las normas que 
regulan la obtención de dicho título. Conocimiento de ACUERDO DE "SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA" SOBRE TRANSPORTE FLUVIAL POR LA HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ 
(puerto Cáceres - puerto de Nueva Palmira) y sus PROTOCOLOS ADICIONALES. 

 Protocolo adicional sobre asuntos aduaneros. 
 Protocolo adicional sobre Navegación y seguridad. 
 Protocolo adicional sobre seguros. 
 Protocolo adicional sobre condiciones de igualdad de oportunidades para una mayor 

competitividad. 
 Protocolo adicional sobre soluciones de controversias. 
 Conocimiento de los reglamentos surgidos de acuerdo de transporte. 
 Régimen único de dimensiones máximas de los convoyes. 
 Régimen único de Balizamiento. 
 Reglamento para el transporte de mercaderías peligrosas en la hidrovía. 
 Régimen único para la asignación del francobordo a buques de carga. 
 Régimen único para el transporte de mercaderías sobre cubierta en embarcaciones 

de la hidrovía. 
 Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad para buques de la hidrovía. 

 
PATRÓN DE PESCA DE ULTRAMAR 

 El patrón tiene el mando supremo del buque y completa autoridad en sus 
operaciones tanto en puerto como en el mar, incluyendo la carga, cuidado y 
descarga de las mercaderías, siendo de su exclusiva responsabilidad la eficacia del 
buque y la eficiencia de su tripulación. Es responsable directo de la conducción de 
náutica y disciplina del buque. Es el agente natural de la autoridad marítima, oficial 



de registro civil y realiza actuaciones notariales, de conformidad con las normas 
legales y vigentes. 

 Las competencias adquiridas en el curso permiten al egresado: 
 Planificar la travesía y la navegación astronómica, costera, estima y por 

instrumentos. 
 Demostrar idoneidad sobre el contenido y la aplicación del reglamento para prevenir 

los abordajes en el mar COLREG´72. 
 Determinar la situación del buque utilizando ayudas electrónicas a la navegación. 
 Conocer las características de los diversos sistemas meteorológicos y los 

instrumentos existentes a bordo. 
 Conocer los principios y la operatividad de las comunicaciones de radioaviso náutico, 

meteorológicos y del sistema mundial de socorro y seguridad marítima. 
 Conocer el área de la prevención y lucha contra los incendios a bordo y en estaciones 

portuarias. 
 Dirigir y ejecutar los ejercicios de abandono del buque. 
 Conocer el funcionamiento de los dispositivos y medios de salvamento y las técnicas 

de supervivencia en el mar. 
 Conocer las normas previstas en la legislación nacional e internacional sobre la 

prevención y lucha contra la contaminación del mar, producida por las operaciones 
de los buques. 

 Conocer la legislación que regula las actividades marítimas y pesqueras. 

Todas las competencias adquiridas se comprenden con el STCW - F - 95 Cap. II Reg. 1 y 
complemento STCW - 95 A II/2- 

Duración 

2 años 

Requisitos de Ingreso 

Educación Media Superior - Bachillerato Profesional de Náutica y Pesca Plan 2008 

Certificación 

Patrón de Pesca de Altura y Patrón de Hidrovía al egreso de 1er. año 
Patrón de Gran Cabotaje y Patrón de Pesca de Ultramar al egreso de      2do. año 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 PERFIL DE EGRESO DE EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL MECÁNICA NAVAL  

     Descripción del curso 

Las competencias construidas, desarrolladas y consolidadas durante los dos años 
posibilitarán al egresado: 

 Realizar reparaciones en seco (dique o varaderos). 
 Reparar y mantener equipos o sistemas auxiliares de embarcaciones, como 

compresores, turbinas, generadores de vapor, motores a combustión interna, 
instalaciones sencillas electro mecánicas y electrotécnicas. 

 Realizar reparaciones y mantenimiento de sistemas hidráulicos y neumáticos. 
 Realizar y mantener piezas mecánicas o componentes mecánicos vinculados a 

embarcaciones exclusivamente, como bujes y árboles de eje para las hélices entre 
otras cosas. 

  

Duración 

2 años. 

  

Requisitos de Ingreso 

Educación Media Básica aprobada en sus distintas modalidades. 

  

Certificación 

Operario Calificado en Mecánica Naval. 

  

       

 

   


