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Ref: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 563/3.841. DESIGNACIÓN PROYECTO 

MUELLE MULTIPROPÓSITO C Y DRAGADO DEL ÁREA DE MANIOBRAS 
DEL PUERTO DE MONTEVIDEO. REVOCAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 5 de octubre de 2016. 

 
VISTO: 
 
 La Resolución de Directorio 563/3.841 de fecha 21/09/2016.  
 
RESULTANDO: 
 
 Que dicha Resolución ratificó la designación de Gerencia General del Arq. 
Alfredo Goncalvez como Director de obra de la ampliación del Contrato Nº 1662 y 
como alterno al Ing. Andrés Nieto en caso de ausencia temporal del titular. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que habiéndose evaluado la figura del alterno del citado proyecto, se entiende 

que éste tiene una dimensión superior que requiere una permanencia y 
dedicación concreta a la obra tanto en los trabajos que se deben desarrollar en 
tierra de obra civil como en obras acuáticas. 

 
II) Que el Ing. Andrés Nieto en su rol de Gerente del Área Infraestructuras debe 

supervisar la efectividad de todas las obras de infraestructura que se están 
construyendo en el Puerto de Montevideo y en los demás Puertos del Interior, 
necesitando para ello apoyo de personal capacitado que elabore y actúe en 
conjunto con las empresas y el personal que está llevando a cabo las mismas.  

 
III) Que en mérito a ello, se revocará la Resolución citada en lo que respecta a la 

designación de alterno, designando a quien por su especialidad podrá en 
conjunto con el titular aunar criterios para los trabajos. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.843, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Revocar la Resolución de Directorio 563/3.841 de fecha 21/09/2016 en lo 

referente a la designación del Ing. Andrés Nieto como alterno al proyecto 
Muelle Multipropósito C y Dragado del Área de Maniobras del Puerto de 



Montevideo, en mérito a lo expuesto en el Considerando 2) de la referida 
Resolución. 

 
2. Designar al Ing. Agrim. Fabián Barbato como alterno del Director de Obra con 

idénticas facultades al titular. 
 
Notificar a los funcionarios mencionados y a la firma contratista la presente 
Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Infraestructuras. 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente -  Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 
 
 
 

 


