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R. Dir. 541/4.099 
HL/pm 
 
Ref.: NIBELSTONE S.A. SOLICITUD DE RETIRO Y DESGUACE DE LA 

ZAPATILLA DAE HA SUR 101. DESESTIMAR PROPUESTA. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 8 de setiembre de 2021. 
 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma NIBELSTONE S.A. con fecha 12/03/2021. 
 

RESULTANDO: 
 
I. Que mediante la citada nota, la empresa propone realizar el retiro y desguace 

de la zapatilla DAE HA SUR 101 (ex Buque DAE HA SUR 101), ubicada en el 
interior del muelle de Ultramar del Puerto de Fray Bentos. 

 
II. Que la citada fue declarada abandonada a favor del Estado por Resolución de 

Directorio 631/3.949 de fecha 1°/10/2018 y Resolución del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas de fecha 7/01/2019, habiéndose expedido a tales 
efectos el certificado notarial que documenta su traslación de domino a favor 
del Estado mediante Expediente 202375. 

 
III. Que a través del Asunto 202395, la Jefatura del Puerto de Fray Bentos solicitó 

el retiro de ese Puerto de la mencionada zapatilla, encontrando oportuna la 
propuesta presentada por la firma NIBELSTONE S.A. para atender el retiro y 
desguace de la embarcación. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que de acuerdo a lo informado por el Asesor de Área Dragado Sr. Jorge 

D’Angelo, surge que se han modificado las autoridades de la empresa 
NIBELSTONE S.A., por lo cual con fecha 10/08/2021 se confirió vista a la firma 
a efectos de confirmar si la propuesta continúa vigente. 

 
II) Que transcurrido el plazo de vista otorgado la misma no ha aportado 

información que indique su intención de mantener la propuesta de desguace, 
por lo cual corresponde ser desestimada. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.099, celebrada el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Desestimar la propuesta presentada por la firma NIBELSTONE S.A. con fecha 
12/03/2021, en relación al retiro y desguace de la zapatilla del ex Buque DAE 
HA SUR 101. 
 



   
 
Notificar a NIBELSTONE S.A. de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas Dragado y Operaciones y Servicios - 
División Fray Bentos. 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


