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Ref.: LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

ALMACENAR CONTENEDORES EN EL DEPÓSITO 23. DESESTIMAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 19 de enero de 2022. 
 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A. de fecha 
3/11/2021. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que la firma manifiesta dificultades para el acopio y manipuleo de 

contenedores en las zonas concedidas a estos fines, solicitando se autorice a 
utilizar el predio posterior al nuevo depósito edificado para la construcción de la 
Torre Ejecutiva, correspondiente a la Fase 3 de las obras comprometidas. 

 
II. Que en la actualidad la empresa dispone de un espacio de aproximadamente 

7.500 m2 (estibas y calle de circulación interna), donde existen contenedores 
almacenados de 20' y 40' en el marco del Contrato N° 1869, así como un 
predio de 750 m2 en la zona abierta del ex-Depósito 24, con el fin de estibar 
contenedores hasta 4 de altura, desde el día 26/10/2021 y que fuera otorgado 
por un plazo de 90 días. 

 
III. Que la firma es adjudicataria de la Licitación Pública II/13, cuyo objeto es la 

concesión para la "Construcción y explotación de un edificio que constará de 
depósitos generales, especiales, con cámaras frigoríficas y oficinas, 
restaurante - cafetería, dentro del Puerto de Montevideo y sus anexos, bajo el 
régimen de concesión de Puerto Libre". 

 
IV. Que el Pliego de Condiciones Particulares que rigió el citado llamado 

estableció: "Los servicios a prestar por parte del concesionario, son aquellos a 
la mercadería bajo el régimen de puerto libre, en operaciones tales como: 
reenvasado, remarcado, clasificación, agrupación y desagrupación, 
consolidado y desconsolidado de contenedores, manipuleo y fraccionamiento y 
otros servicios conexos, para usuarios de Puerto Libre".  

 
V. Que asimismo, el citado Pliego establece las inversiones mínimas que el 

concesionario se obliga a realizar, dentro de las cuales se comprende la 
construcción de la Torre Ejecutiva. 

 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que independientemente de las actividades permitidas a realizar dentro del 

predio concesionado, se entiende que el desarrollo de las mismas no puede ser 



 
impedimento para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, 
ni verse contrapuestas a estas. 

 
II) Que por Asunto 201213, la Dirección de Obra de la Licitación Pública II/13 se 

expedía respecto al Cronograma de Obras presentado por LOBRAUS 
PUERTO LIBRE S.A., expresando que el mismo no incluye la planificación de 
las tareas correspondientes a la construcción de la torre de oficinas, motivo por 
el cual se desconocen los plazos de ejecución de esa etapa de las obras. 

 
III) Que la firma no aporta suficientes elementos para evaluar su petitorio de forma 

favorable, en tanto no surge acreditado un plazo específico para el desarrollo 
de la operativa que pretende realizar. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.115, celebrada el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Desestimar el petitorio de LOBRAUS PUERTO LIBRE S.A., por los motivos 
expuestos en los Considerando precedentes. 
 

Notificar a la firma de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas Operaciones y Servicios y 
Comercialización. 
 

 

 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 

 


