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Ref.:  MUNICIPIO DE LA PALOMA. SOLICITA DONACIÓN DE 1500 METROS 

CÚBICOS DE ARENA. DONAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Montevideo, 15 de diciembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La Nota presentada por el Municipio La Paloma.  
 
RESULTANDO: 
 
I. Que en la citada se solicita la donación de 1.500 m3 de arena que se encuentra 

en el acopio del Puerto de la Paloma. 
 
II. Que la arena en cuestión es producto del dragado del citado Puerto.  
 
III. Que en el mencionado Puerto se cuenta con una pileta para vertido de la arena 

proveniente del dragado, la cual al día de la fecha se encuentra con su 
volumen de almacenaje casi completo, siendo la capacidad de almacenamiento 
de unos 21.000 m3 (veintiún mil metros cúbicos).  

 
IV. Que de acuerdo a lo expresado en la solicitud, la arena tendría como fin ser 

utilizada en futuras intervenciones en las costas.  
 
V. Que de acuerdo a lo informado por el Departamento Flota y Dragado, la 

cantidad de arena (1.500 m3) para el reacondicionamiento de las playas se 
considera una cantidad relativamente menor, y que a mediano plazo se 
iniciarán tareas de dragado en el Puerto de La Paloma, por lo cual se sugiere 
acceder a lo solicitado.  

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que por tratarse de arena salada, la misma no tendría utilidad como material 

para proyectos de esta ANP.  
 
II) Que la Unidad Gestión de Medio Ambiente da cuenta sobre la existencia de 

antecedentes de solicitudes similares. 
 
III) Que dicha Unidad agrega que se han realizado las consultas pertinentes a las 

solicitudes anteriores a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como 
también a la Autoridad Ambiental, no presentando objeciones a la donación de 
los áridos así como tampoco al cambio de destino que se solicita.  

 
IV) Que la referida Unidad informa que los análisis realizados a la arena solicitada 

permite asegurar que los parámetros fisicoquímicos del árido de la pileta se 
encuentran por debajo de los parámetros establecidos como nivel de acción A 
en las Directrices para la Caracterización del Material de Dragado en Puertos 
de España- 2015, es decir como libre disposición, exento de contaminación y 
además el porcentaje de finos -que pasa por tamiz #200 (Ø<74um),- es inferior 
al 40%, por lo que no presenta objeciones a acceder a lo peticionado.  



   
 
V) Que se le comunicó al Director de Ambiente de la Intendencia de Rocha el Lic. 

Rodrigo García a efectos de cumplir con lo dispuesto con la Autoridad 
Ambiental en futuras solicitudes, que la Intendencia Departamental de Rocha 
y/o Municipio La Paloma realice un Plan de Gestión para el material de dragado 
de la pileta de contención del Puerto La Paloma con el fin de recuperar playas y 
la costa de Rocha.  

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.113, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Donar - supeditado a la intervención de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto - al Municipio La Paloma la cantidad de 1.500 m3 (mil quinientos 
metros cúbicos) de arena proveniente del dragado del Puerto La Paloma, con 
el fin de colaborar con la recuperación de playas de la costa de Rocha. 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a efectos de remitir las presentes 
actuaciones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
Vuelto, pase a la Unidad Secretaría General Directorio a los efectos de librar Nota al 
Ministerio de Ambiente y al Municipio de la Paloma con copia de la presente 
Resolución. 
  
Cumplido, cursar a las Áreas Operaciones y Servicios, Dragado y Sistema Nacional de 
Puertos. 
 

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


