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Ref: ANCAP SOLICITA PROTECCIÓN DEL POLIDUCTO QUE SE ENCUENTRA 

EXPUESTO DEL LADO NORESTE DEL TACÓN PARA OPERACIONES CON 
BUQUES RO-RO EN EL PUERTO DE JUAN LACAZE. AUTORIZAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 27 de octubre de 2021. 

 
VISTO: 

La nota presentada por la Gerencia General de ANCAP. 
 
RESULTANDO: 
I. Que la misma refiere a la Construcción del Tacón que se llevó a cabo en el 

Puerto de Juan Lacaze para operaciones con Buques RO-RO. 
 
II. Que con posterioridad a su ejecución, la citada empresa estatal observó que el 

poliducto se encontraba expuesto en el lado noreste del tacón y era necesario 
protegerlo a lo largo de su sujeción, debido a que puede dañarse durante un 
temporal del cuadrante norte y generar un derrame de hidrocarburos. 

 
III. Que de acuerdo a lo informado por la Directora de la obra Ing. Alejandra Mari, 

la modificación de la traza del poliducto se realizó por la empresa SACEEM 
según el proyecto ejecutivo final aprobado por ANCAP en cumplimiento del 
convenio firmado entre ANCAP y ANP. 

 
CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Obra de ANP no ve inconveniente en que ANCAP realice 
la protección al poliducto que considere necesaria, a los efectos de protegerlo contra 
un posible impacto por una embarcación proveniente del Puerto Deportivo. 
 
ATENTO: 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.105, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Autorizar a ANCAP a ejecutar protecciones sobre el tramo de poliducto que 
queda expuesto en el lateral noreste del tacón recientemente construido; 
gestionando la aceptación – técnica y operativa – del proyecto de protección 
ante esta ANP. 

 
Librar Nota a ANCAP comunicando la presente Resolución. 
 
Cursar a sus efectos al Área Infraestructuras – Departamento de Proyectos y Obras. 
 
 

 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 

 

 


