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Ref: SUPRAMAR S.A. SOLICITA EMPLAZAMIENTO -DE CARÁCTER 

PRECARIO Y DESMONTABLE- EN ÁREA ADYACENTE AL EDIFICIO 
ADUANA NUEVA (DEPÓSITO Y ÁREA CONCESIONADA). AUTORIZAR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 16 de enero de 2017. 

 
VISTO: 

La nota presentada por la firma Supramar S.A., comunicando su intención de 
realizar un emplazamiento, de carácter precario y desmontable, en el área adyacente 
al Edificio Aduana Nueva (Depósito y área concesionada a dicha firma). 

 
RESULTANDO: 
I. Que la referida construcción será realizada debido a la necesidad de contar 

con 2 espacios techados para desarrollar tareas de mantenimiento preventivo y 
correctivo, herrería y gomería, para atender su flota de elevadores (más de 20 
equipos en funcionamiento) y maquinaria de elevación. 
 

II. Que la empresa comunica que dichas tareas no se pueden realizar dentro del 
citado depósito ya que el espacio disponible es requerido para el almacenaje 
de mercadería. 
 

III. Que el mencionado concesionario presenta el Anteproyecto de la obra a 
realizar. 

 
CONSIDERANDO: 
I) Que se trata de una construcción liviana y desmontable, que ensambla 

adecuadamente con el entorno de los edificios circundantes y no se encuentra 
dentro de las obras comprometidas por el concesionario (Licitación Pública 
IV/2007). 

 
II) Que tanto el Departamento Proyectos y Obras - Área Infraestructuras como el 

Departamento Montevideo - Área Operaciones y Servicios no encuentran 
impedimentos para que dicha obra se realice. 

 
III) Que puesto las presentes actuaciones a consideración del Directorio de esta 

Administración se dispuso solicitar al Área Operaciones y Servicios a efectos 
de que se sirva indicar si el área que se solicita integra el área de Concesión o 
excede los límites de ésta. 

 
IV) Que el Área Operaciones y Servicios - Departamento Montevideo - División 

Coordinación Operativa - Montevideo informa que el área solicitada para 
realizar la obra se encuentra dentro de la Concesión, tal cual lo informado por 
la Unidad Gestión de Operadores -en Actuación 5 del presente expediente- la 
que se comparte. 

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.856, celebrada en el día de la fecha; 



 
RESUELVE: 

 
1. Autorizar a la firma Supramar S.A., a realizar el emplazamiento (construcción 

liviana) en el área contigua al Edificio Aduana Nueva y la calle Marsellesa, con 
carácter precario. 

 
2. Establecer que dicha firma contará con un plazo de 45 días calendario para 

desmontar el referido emplazamiento, en caso de que esta Administración le 
comunique la necesidad de retiro del mismo, siendo de su total responsabilidad 
su instalación y utilización. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a las Áreas Comercialización y Finanzas, Operaciones y Servicios e 
Infraestructuras. 
 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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

 
 


