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Ref: DIQUE TSAKOS RETIRO DE MUERTOS Y ANCLAS EN ZONA DE 

DRAGADO. ÁREA DE EXCLUSIÓN. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 17 de octubre de 2016. 
 
VISTO: 
 

La ampliación del Contrato N° 1.662 relativo a la extensión del Muelle 
Multipropósito C y Dragado de la Dársena II A -12 m del PRH, así como la nueva zona 
de exclusión establecida. 

 
RESULTANDO: 

 
I. Que el desarrollo de la citada obra de infraestructura implica trabajos de 

dragado a cargo de la empresa Dredging International. 
 

II. Que para ello se requiere tener libre de obstáculos la Dársena II con el fin de 
dar cumplimiento a las mencionadas tareas. 

 
III. Que la derrota de la Draga VILENSPIEGEL afectada a Dredging International 

ha provocado incidentes de seguridad y afectado el posicionamiento del dique 
Tsakos. 

 
IV. Que los muertos de anclaje o fondeo del dique Tsakos, se encuentran fuera del 

área de concesión de acuerdo a la información suministrada por la propia 
empresa. 

 
V. Que en cuanto a la existencia de otros elementos o cadenas no registradas 

dentro de la Dársena II se carece de información. 
 
  
CONSIDERANDO: 
 
I) Que siendo prioritario para esta Administración la ampliación del Muelle C y el 

consecuente dragado de la Dársena II, resulta imprescindible liberar de 
obstáculos la zona de dragado a fin de evitar riesgos y daños. 
 

II) Que por su parte el Capitán de Puerto de Montevideo ha manifestado su 
preocupación por las maniobras del citado buque en Dársena II, en las 
cercanías del dique, así como el correcto fondeo del mismo, exhortando a 
tomar medidas de seguridad con el fin de evitar accidentes. 
 

III) Que la actividad de asignación de muros y demoras resultantes han sido 
afectadas por las tareas de dragado en Dársena II, siendo de interés de esta 
Administración disponer de la citada dársena y sus muelles una vez finalizadas 
las obras de dragado. 

 
IV) Que asimismo se destaca que la Prefectura Nacional Naval establecerá una 

nueva área de exclusión. 



 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.846, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Hacer saber a la empresa Tsakos S.A. que a partir de la botadura de los 

buques actualmente varados sobre dique prevista para el día 22 de octubre 
próximo, (información obtenida por la firma de referencia), deberá detener las 
actividades de varaduras de embarcaciones en el dique Tsakos hasta que 
finalicen las tareas de dragado en la zona de referencia (aproximadamente el 
30 de octubre próximo). 

 
2. Encomendar al Director de Obra exigir a la empresa Tsakos S.A. el retiro de los 

anclajes y muertos u otros dispositivos que están por fuera del área de 
concesión y pongan en riesgo la tarea de dragado y navegación de la zona, 
tomando medidas para que el amarre y posicionamiento en la zona del dique 
inactivo ofrezca la seguridad requerida. 

 
3. Comunicar vía mail a la División Coordinación Operativa la presente 

Resolución. 
 
4. Informar vía mail al Capitán de Puerto de Montevideo a efectos de que la 

mencionada detención se vea reflejada en las Sesiones de Decreto 
respectivas. 

 
Notificar la presente Resolución a la empresa Tsakos S.A., Dredging International y al 
Director de Obra Arq. Alfredo Goncalvez. 
 
Librar nota a la Prefectura Nacional Naval, al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, y al Centro de Navegación. 
 
Cumplido cursar al Área Infraestructuras. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

         Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 
 


