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Ref: CONVENIO ESPECÍFICO CON FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTITUTO 

DE FÍSICA - CONVENIO MARCO FIRMADO CON UDELAR - RESOLUCIÓN 
DE DIRECTORIO 611/3.801 – CONTRATO N° 1.904. APROBAR FIRMA.  

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

 
VISTO: 

La nota presentada por la Universidad de la República - Instituto de Física.  
 
RESULTANDO: 
I. Que dicha nota refiere a la firma de un Convenio de Estudio Específico con la 

Facultad de Ingeniería a través del Instituto de Física, denominado “Estudio 
Específico de preparación para la mitigación de emisiones de GEI (Gases 
Efecto Invernadero) de Buques que operan en el Puerto de Montevideo con el 
fin de alcanzar el cumplimiento del Anexo VI de Marpol 73/78 (Ratificado por 
Ley Nº 19.204) y Políticas sobre cambio climático de Uruguay - cumbre Francia 
2015.  

 
II. Que el citado Estudio Específico se enmarca dentro del Convenio firmado entre 

la Universidad de la República (UDELAR) y la Administración Nacional de 
Puertos de acuerdo a la Resolución de Directorio 611/3.801 Exp. 151689 – 
Contrato N° 1.904. 
 

III. Que Uruguay ratificó el Convenio Marpol 73/78 Anexo VI por la Ley N° 19.204 
de fecha 11/04/2014, la Administración Nacional de Puertos deberá regular la 
Emisión de Buques en Puerto.  
 

IV. Que como línea de base se realizaron estudios, siendo estos objetivos otras 
aplicaciones del estudio específico que se pretende realizar.  
 

V. Que se busca realizar una medición de las emisiones en el Puerto de 
Montevideo, a una categoría de buques acotada, buscando realizar un mapa 
de sensibilización para cada puesto de atraque.  

 
CONSIDERANDO: 
I) Que el objetivo de este Convenio Específico es que la Facultad de Ingeniería a 

través del Instituto de Física, realice las mediciones y estudios de las emisiones 
de gases de “efecto invernadero”. 
 

II) Que este asesoramiento incluye actividades vinculadas a trabajos técnicos, con 
equipos de medición y técnicos del Instituto de física, que contribuyan a 
establecer una caracterización de los buques por puesto de atraque. 
 

III) Que esta dentro de las políticas de la ANP la mejora continua en la gestión 
ambiental que posicione al Puerto de Montevideo dentro de los puertos que 
previene y preserva el ambiente, siendo una ventaja comparativa con los 
puertos de Latinoamérica. 
 



IV) Que la Armada Nacional ha colaborado en lugares de instalación de equipos 
para la línea de base anteriormente manifestada, y que solicitó la posibilidad de 
que dos profesionales trabajen como facilitadores con el grupo para este nuevo 
estudio. 
 

V) Que el presente Estudio Específico contempla una investigación para elaborar 
un prototipo de medidor fijo, como ensayo que quedaría para la ANP y que 
facilitaría como Tesis de Doctorado al Ing. Matías Osorio del Instituto de Física 
de la Facultad de Ingeniería. 
 

VI) Que la Facultad de Ingeniería tiene la capacidad técnica y científica que avale 
los estudios que se detallan en el mencionado Convenio Específico, el que se 
realizará en un plazo de 10 (diez) meses, a un costo de $ 3.120.000 (pesos 
uruguayos tres millones ciento veinte mil), 50% al iniciar el Estudio Específico y 
25% con Informe de Avance y 25% con el Informe final, lo que se considera 
razonable. 
 

VII) Que la Gerencia General comparte la realización del citado Convenio, 
debiendo proponer dos funcionarios que actúen como contraparte para los 
objetivos trazados. 

 
ATENTO: 

A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 3.856, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar la firma del Convenio Específico con la Facultad de Ingeniería – 
Instituto de Física en el Marco del Convenio Marco firmado con Udelar 
Resolución de Directorio 611/3.801 – Contrato N° 1.904. 

 
2. Designar a los funcionarios Lic. Ricardo Vallejo, e Ing. Álvaro García como 

contraparte de cada uno de los objetivos, para actuar directamente con el 
Instituto de Física. 

 
3. Cursar Nota al Comando General de la Armada solicitando designar dos 

profesionales como facilitadores que integren el grupo de investigación. 
 
Librar Nota al Decanato de la referida Facultad, y al Comando General de la Armada 
con copia de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Comercialización y Finanzas, y al Área Sistema 
Nacional de Puertos - Unidad Gestión de Medio Ambiente. 

 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

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


