
 

1 
 

IMPORTANTES NOVEDADES EN PUERTOS DE 

URUGUAY: 

Por Manuel y Marisa TORRADO -  Curso de Patrón de Yate 

Como consecuencia de la invitación que le realizara la Embajada de Uruguay al C.U.B.A., 

estuvimos presentes en la Presentación sobre Puerto Deportivos de Uruguay. Nos referiremos 

a aquellas novedades que afectan más directamente a nuestra Derrotas habituales hacia y 

desde el Este. Como verán es muy importante la novedad del Travel Lift en Juan Lacaze, a los 

efectos de atender una emergencia en nuestra derrota . También lo es el Nuevo Puerto 

Deportivo de Montevideo. Detalle:    

1. NOVEDADES EN PUERTO SAUCE (cambio de nombre, medio ambiente, amarre y nuevo 

Varadero Con Travel Lift) 

2. NUEVO PUERTO DEPORTIVO EN MONTEVIDEO (estado avanzado del proyecto). 

1. NOVEDADES EN PUERTO SAUCE:                                                                  

Puerto Sauce cambió de nombre: Ahora se llama Puerto Jose Carbajal “El Sabalero” en 

homenaje a un músico local recientemente fallecido. La ciudad, se seguirá llamando Juan 

Lacaze. Tener en cuenta estos datos por si aparecen Avisos a los Navegantes con la nueva 

denominación. 

La idea es que este Puerto deje de ser un atracadero de escala rápida, yendo o volviendo del           

Este, para transformarlo en un destino en si mismo. Puntos salientes al respecto: 

AMBIENTALES: 

  La empresa Fanapel (Papelera) ya no utilizará el proceso de producción por el cual el 

Puerto y todo Juan Lacaze, se caracterizaban por tener un olor desagradable en el 

ambiente. 

 Se han hecho estudios ambientales comprobando que, en lo atmosfera, no hay más 

contenidos tóxicos producto del cambio de procesos de producción mencionados. 

AMARRE: 

 A los efectos de la  promoción del Puerto, se contará con Tarifas Especiales las cuales 

se pueden consultar en: http://www.mtop.gub.uy/hidrografia/tarifas (este link 

incluye las tarifas de todos los puertos de Uruguay).  

CAPACIDAD:  

 38 amarres al muro.  

 24 amarras al borneo. 
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IMPORTANTES NOVEDADES EN PUERTOS DE URUGUAY: 

SERVICIOS: 

 Cuenta con Wi-Fi para las embarcaciones. 

 Cuenta con provisión de agua potable y electricidad para las embarcaciones.  

 Vestuarios y duchas: para mitad de año estarán inauguradas las nuevas instalaciones. 

VARADERO/ TRAVEL LIFT: NOVEDADES IMPORTANTES!!!!!! 

 Ya está operativo el nuevo Travel Lift, con capacidad de barcos de hasta 30 Tons. Y 

4,20 m. de manga. Se ha terminado el área de varadero en piso firme.  

 Se ha terminado de formar al personal de Puerto para el manejo del Travel Lift. 

 Los servicios de reparaciones a las embarcaciones deben ser prestados por 

particulares autorizados por Hidrografía (por un tema de Seguros). El propietario 

puede realizar reparaciones en su propia embarcación .    

Reservas de varadero/ uso del Travel Lift: dnh.sauce.explanada@mtop.gub.uy 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. NUEVO PUERTO DEPORTIVO EN MONTEVIDEO: Puerto Deportivo de 

Punta Carretas. NO HABILITADO.  

Este nuevo Puerto muestra importantes avances. La Licitación ya está adjudicada, lo cual 

imprime velocidad a las obras que ya están en marcha. La posición que tendrá este Puerto es 

muy ventajosa, especialmente por el trayecto que nos evita hacer buscando recalar en el 

Buceo que, con ciertos vientos, se hace tedioso. 

Ejemplo:  

 Panela/Puerto Deportivo de Punta Carretas: 14 millas. Directo. 

 Panela/ Buceo: 19 millas (considerando el respeto al Emisario). 

El nuevo Puerto Deportivo de Punta de Punta Carretas está muy próximo al Faro de Punta 

Brava (denominado Punta Carretas en tierra). Esto es muy beneficioso de noche ya que, como 

sabemos, este Faro tiene luz alternante roja y blanca, lo cual lo hace inconfundible como 

referencia muy clara, evitándonos seguir de largo y entrar desprevenidamente en la zona de 

restricción del Emisario). 

Ante nuestras preguntas al respecto, se nos dijo que el nuevo Puerto Deportivo tendrá más 

agua que Buceo, facilitando el ingreso de embarcaciones de calado. 

Las obras estarían terminadas para el verano 2020. No intentar acceder hasta que no esté 

oficialmente inaugurado!!!!.  

VEAMOS EL MATERIAL GRAFICO SIGUIENTE: 
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IMPORTANTES NOVEDADES EN PUERTOS DE URUGUAY:  

MATERIAL GRAFICO:                                                                                                                                  

Hemos agregado el siguiente material grafico para hacer el tema más claro: 

 

    1 - Ubicación del Puerto Deportivo de Punta Carretas 

 

2- Posición del Puerto Deportivo de Punta Carretas con respecto a la zona restringida del Emisario. 
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IMPORTANTES NOVEDADES EN PUERTOS DE URUGUAY:  

 

 

 Esperamos que este informe les haya sido de utilidad. Más adelante les estaremos enviando 

datos de los Puertos de Carmelo hacia el Norte. Salu2mT y mM. 


