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Ref.: ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN HIDRÓGENO. APROBAR. 

AUTORIZAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 13 de octubre de 2021. 
 
VISTO: 
 

Las actividades organizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM), donde se esta coordinando con un conjunto de organismos públicos (MIEM, 
MEF, MTOP, MA, ANCAP, UTE, ANP), para trabajar conjuntamente en la elaboración 
de una estrategia nacional de desarrollo del hidrógeno verde con un horizonte 
temporal al 2050, dentro de la cual está incluido como uno de sus principales rubros, la 
definición de la localización de instalaciones portuarias para la carga de exportación 
del producto. 
 
RESULTANDO: 
 

Que el Ministerio de Industria Energía y Minería maneja la necesidad de 
acordar entre los organismos involucrados un “Acuerdo Marco de Cooperación en 
Hidrogeno” para lograr el mencionado objetivo.  
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que en dicho acuerdo ANP asumiría las siguientes obligaciones:  
 

• Analizar la posibilidad de locaciones e instalaciones portuarias que permitan 
viabilizar la exportación de H2 y sus derivados 

 
• Realizar junto a los demás organismos sus mejores esfuerzos para 

promover dentro de sus competencias y al amparo de las normas legales y 
reglamentarias aplicables, los primeros proyectos piloto con la participación 
público-privada para la estrategia general país, vinculada al hidrógeno 
verde y sus derivados. 

 
II) Que el Área  Jurídico Notarial informa que no existen observaciones de índole 

jurídico que formular al proyecto de Acuerdo presentado. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.103, celebrada en  el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Aprobar el proyecto de Acuerdo Marco de Cooperación en Hidrógeno que luce 
en actuación 13 del presente expediente. 

 
2. Autorizar la firma del citado Acuerdo. 

 



   
Notificar la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Jurídico Notarial a sus efectos. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


