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Ref:  CONVENIO ANP – UDELAR (CSIC). PROYECTO: “MODELACIÓN DE LA 

SEDIMENTACIÓN, EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA 
BAHÍA DE MONTEVIDEO Y SUS CANALES DE ACCESO”. FINANCIAR. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 31 de marzo de 2017. 

 
VISTO: 
 

Las propuestas de proyectos presentadas para el Convenio CSIC – ANP 2014. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que como resultado de las jornadas ANP – UDELAR (Comisión Sectorial de 

Investigación Científica) se presentaron cuatro proyectos:   
  

- Modelación de la sedimentación, erosión y transporte de sedimentos 
finos en la Bahía de Montevideo y sus Canales de Acceso. 
- Gestión de la calidad del aire en ambientes portuarios: Caso 
Montevideo. 
- Contribución al desarrollo sostenible de la Terminal Pesquera de la 
Bahía de Montevideo mediante la reducción de la Huella de Carbono de 
las actividades portuarias. 
- Capacidades estatales en la ANP: formación de recursos humanos y 
planificación estratégica.  

 
II. Que los mismos resultan de interés para ésta Administración y se han realizado 

de forma satisfactoria alguno de ellos.  
 

III. Que se han obtenido las más altas calificaciones en la evaluación realizada por 
los Comités Técnicos de la CSIC, quedando todos en categoría 1 y 2. 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que en esta instancia resta implementar el Proyecto “Modelación de la 
sedimentación, erosión y transporte de sedimentos finos en la Bahía de Montevideo y 
sus Canales de Acceso”, cuyo costo es de $920.530,54 (pesos uruguayos novecientos 
veinte mil quinientos treinta con cincuenta y cuatro centésimos), a realizarse en 24 
meses. 
 
ATENTO: 
  

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.867, celebrado el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Financiar el Proyecto “Modelación de la sedimentación, erosión y transporte de 
sedimentos finos en la Bahía de Montevideo y sus Canales de Acceso”, por un 
monto de $920.530,54 (pesos uruguayos novecientos veinte mil quinientos 



treinta con cincuenta y cuatro centésimos), actualizado a la fecha de la 
presente Resolución.  
 

2. Encomendar al Área Jurídico Notarial la confección y firma de los convenios 
específicos. 
 

Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos al Área Infraestructuras – División Investigación, 
Desarrollo e Innovación con trámite directo entre sí 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. 

 


