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Ref: DEPÓSITOS MONTEVIDEO S.A. OBRAS EJECUTADAS PREVISTAS PLAN 

DE INVERSIONES. APROBAR CUMPLIMIENTO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 1° de marzo de 2017. 
 
VISTO:  
 
 
 La nota presentada por la firma Depósitos Montevideo S.A. con fecha 
11/11/2016, correspondiente al detalle de obras ejecutadas las cuales estaban 
previstas en el plan de inversiones de la última renovación de la concesión. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que las inversiones ejecutadas por la referida firma son las siguientes: 
 

- Peritraje estructural, 
 
- Restauración de las paredes exteriores del depósito, mediante 
sustitución de armadura de acero y cerámicos en mal estado, así como 
de las vigas perimetrales que coronan las paredes, 
 
- Conservación y restauración Lucernario de las 14 Bóvedas, puesta a 
punto de la actual estructura de hierro y sustitución total de vidrios, 
 
- Construcción nueva de área de farmacia (600mts3) con sistema de 
control de temperatura y humedad entre +15° y 25°C software de control, 
 
- Impermeabilización de la bóveda. 
 

II. Qué corresponden a inversiones comprometidas por Resolución de Directorio 
469/3.743 de fecha 10/09/2014 por la cual se aprobó, previo a la aprobación 
del Poder Ejecutivo e intervención del Tribunal de Cuentas, la prórroga de la 
Concesión del Depósito Julio Herrera y Obes a la empresa Depósitos 
Montevideo S.A.  

 
III. Que la prórroga de la Concesión corresponde al período desde el 25/10/2015 al 

24/10/2025. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que las referidas obras fueron realizadas dentro del plazo establecido. 
 
II) Que el Asesor del Departamento Proyectos y Obras- Gonzalo Baranda informa 

sobre la culminación y aceptación técnica de las obras que se hizo referencia 
en el Resultando I. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 



 
El Directorio en su Sesión 3.861, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Aprobar el cumplimiento, por parte del Concesionario Depósitos Montevideo 
S.A, de algunos ítems de las inversiones comprometidas de acuerdo a la 
Resolución de Directorio 469/3743 de fecha 10/09/2014 y detalladas en el 
Resultando I). 

 
Notificar a la firma la presente Resolución 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a Gerencia General. 
 

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

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

 


