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Ref:  CONTRATO No 1662 – CONSORCIO SOLETACHE BACHY FRANCE –

SACEEM-DREDGING INTERNATIONAL NV – OBRA MUELLE C 
AMPLIACION No.2 – APROBAR CONTRATO DE FLETAMENTO A CASCO 
DESNUDO CON DREDGING INTERNATIONAL NV SUCURSAL URUGUAY.- 

  

 
Montevideo, 5 de octubre de  2016 

 
VISTO:  
             El Contrato No. 1662 entre esta ANP y el Consorcio SOLETANCHE BACHY 
FRANCE SAS –SACEEM  Y DREDGING INTERNATIONAL NV  
 
RESULTANDO: 
  
I. Que por resolución del Directorio 671/3.802 dictada el 7 de diciembre de 2015 

se resolvió aceptar la propuesta presentada por las empresas SOLETANCHE 
BACHY SAS, SACEEM Y DREDGING INTERNACIONAL NV y ampliar el 
Contrato No. 1662 en las condiciones detalladas en dicho acto administrativo. 

 
II. Que la ejecución de la referida ampliación contractual involucra tareas de 

dragado con el empleo de ganguiles, tal como ocurrió en las etapas anteriores 
de dicho Contrato. 

 
III. Que el Contratista ha expresado su interés de arrendar los ganguiles GH1 y 

GH3 
 
CONSIDERANDO: 
  
I) Que el Área Jurídico Notarial – División Notarial elaboró un borrador del 

contrato de fletamento a casco desnudo acordado en conjunto por funcionarios 
del Departamento de Flota y Dragado ( Sr. Alvaro Tanco), la Unidad Asesoría 
Técnica (Sra Raquel Ovies) y el Asesor Fabian Barbato a otorgar con Dredging 
Internacional NV Sucursal Uruguay,  utilizando como base los contratos  
anteriores (No.1703 y 1704) con ajustes referentes a la individualización de la 
zona a dragar,  los peritos intervinientes y la posibilidad de sustituir el objeto del 
contrato por el Ganguil GH2 en caso de no poder entregar el ganguil pactado 
en la fecha comprometida. 

 
II) Que DREDGING INTERNATIONAL NV SUCURSAL URUGUAY remitió a la 

División Notarial un proyecto de contrato,  que cambiaba la redacción de los 
contratos anteriores, el que no fue aceptado, salvo la  inclusión de una multa 
diaria en caso de demora en la entrega de los ganguiles. 

 
III) Que el Área Jurídico Notarial- División Notarial sugiere, que dada la premura 

que existe en firmar el contrato y que no cuenta aun con la aprobación del texto 



por parte de Dredging International NV, la aprobación por los técnicos de ANP 
del plano de la zona de operación de los ganguiles, no existe acuerdo en 
cuanto a la fecha  de entrega y considerando que el futuro fletador podría 
formular observaciones,  que sean considerados por el Directorio  los proyectos 
de contrato base redactados por esta División,  y que de aprobarlos se faculte a 
la misma, para que  en consulta con los técnicos del Instituto intervinientes (Sr. 
Alvaro Tanco e Ing. Agrim. Fabian Barbato) realice la redacción final del 
contrato completando los datos faltantes y realizando cualquier ajuste que 
corresponda.  

 
IV) Que atendiendo a la premura de los plazos para dar cumplimiento al Contrato 

No. 1662 en su ampliación Nº 2,  se procederá a aprobar la respectiva 
contratación, en la forma sugerida en el informe referido en el numeral anterior. 
 

ATENTO:   
 
A lo expuesto. 

 

El Directorio en su Sesión 3.843, celebrada en el día de la fecha; 

RESUELVE:  

 
Aprobar la contratación de los Ganguiles GH1 y GH3 por Dredging 
Internacional NV Sucursal Uruguay  en la modalidad “Arrendamiento a casco 
desnudo”, y su  sustitución por el ganguil GH2 si correspondiera,  en base al 
modelo de contrato sugerido por la División Notarial en la actuación Nº 16,  
encomendando al Área Jurídico Notarial- División Notarial, en consulta con los 
técnicos de esta Administración intervinientes, la redacción final del contrato, 
luego de incorporados los datos faltantes y realizando cualquier ajuste que 
corresponda.  

 
Notificar a los interesados la presente resolución. 
 
Cumplido, cursar a  sus efectos al Área Jurídico Notarial            
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 

 
 
 
 
 

 
 


