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Ref: GEÓNICA S.A. INVITA A PARTICIPAR EN EXTENSIÓN DE RED DE 

ESTACIONES MAREOGRÁFICAS DATAMAR. ACEPTAR.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 6 de setiembre de 2016. 
 
VISTO: 

La nota presentada por la firma Geónica S.A.  
 
RESULTANDO: 
I. Que en dicha nota se invita al Ing. Agrimensor Fabián Barbato a visitar la 

compañía los días 19 y 20 de setiembre de 2016, en atención a que éste se 
encuentra en la ciudad de Madrid – España, para presenciar la realización del 
Estudio de Simulación de Maniobras en tiempo real, para la obra de la 
extensión del Muelle C en 180 m y dragado d Darsena II a -12 m del PRH  
-expediente 161666-. 
 

II. Que el motivo de la invitación radica en la Extensión de la Red de Estaciones 
Mareográficas DATAMAR de Geónica S.A. y además se mantendrán reuniones 
relativas a cuestiones técnicas, consultas, desarrollo tecnológico futuro y 
aspectos de gestión avanzada del sistema de estaciones para su aplicación en 
la Red Mareográfica de esta Administración Nacional de Puertos. 

 
CONSIDERANDO: 

Que puesto a consideración del Directorio, se estimó pertinente aceptar la 
invitación y extender los días de la estadía en Madrid del Ing. Agrimensor Fabián 
Barbato para visitar la empresa Geónica S.A. 
 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.839, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Aceptar la Invitación de Geónica S.A. y extender la estadía hasta el 20/09/2016 
en la ciudad de Madrid – España al Ing. Agrim. Fabián Barbato, con el 
correspondiente pago del viático por los días indicados. 

 
Cursar a sus efectos a la Contaduría Delegada del Tribunal de Cuentas en ANP. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a Gerencia General.  
 
Fdo:  Sr. Juan José Domínguez - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Administración Nacional 

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

 
 


