
La Fotogalería Ciudad Vieja, tercera de la ciudad de Montevideo, es un proyecto enmarcado dentro del Programa de Revitalización de Ciudad Vieja desarrollado por la 
Intendencia de Montevideo, en colaboración con el Banco interamericano de Desarrollo con el apoyo económico del Fondo Especial del Japón.

El Programa de Revitalización de Ciudad Vieja propone una nueva etapa dentro del proceso de protección del patrimonio cultural del centro histórico de 
Montevideo, iniciado en 1982 con la declaratoria del Área Testimonial y la creación de la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja.

Este proceso, que ha tenido un impulso extraordinario a partir de la implementación del Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de la Ciudad Vieja en 2004 
y vistos los cambios producidos hoy requiere, por un lado, de una actualización del Plan Especial y, por otro, el impulso nuevos tipos de acciones de rehabilitación 
del área. Estos son los grandes propósitos del Programa de Revitalización de Ciudad Vieja. 

Más precisamente, el Programa de Revitalización de Ciudad Vieja ha venido desarrollando, en conjunto con diversas instituciones públicas y privadas, nuevos 
estudios sobre población residente, actividad económica, servicios sociales, turismo, patrimonio inmaterial, etc..

También se destacan entre los productos de este Programa el nuevo Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad Vieja accesible desde 
internet [http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy], la restauración de la Plaza Zabala y la instalación de Códigos QR en las fachadas de los edificios de 
más alto valor patrimonial de la Ciudad Vieja.

En este caso, partiendo de las operaciones de peatonalización impulsadas por el Plan Especial, la Fotogalería Ciudad Vieja introduce una nueva forma de 
apropiación y disfrute del espacio público.



La Administración Nacional de Puertos, la Unidad Investigación y Patrimonio Documental y la División Comunicación y Marketing tienen el agrado de 
compartir con todos y todas los ciudadanos y ciudadanas esta muestra en la Fotogalería a Cielo Abierto / Ciudad Vieja, que tan identificada se ve con la 
labor portuaria.
Para esta muestra se han seleccionado dos temas característicos y fundamentales en la historia portuaria del Uruguay. En ella queremos dar testimonio, 
por un lado, de la flota marítima que ha sido y es propiedad  de la ANP y, por otro, de aquellos hombres y mujeres que día a día han trabajado arduamen-
te por nuestra Institución y por el país: los trabajadores y trabajadoras portuarios/as.
Los muelles de nuestros puertos comerciales han sido testigos de la llegada de numerosas personalidades destacadas internacionalmente en los ámbitos 
político, científico y  artístico, así como de un inmenso flujo de mercaderías de diversas ramas. También del atraque de innumerables embarcaciones de 
diversos portes y banderas. La ANP ha contado con una gran flota marítima para desarrollar sus tareas, de la cual actualmente se conservan muy pocas 
embarcaciones. Entre ellas se podían encontrar remolcadores, lanchas, guinches y dragas, muchas de ellas construidas con recursos y personal propio 
en los talleres de Varadero.

También han sido el hábitat y lugar diario de trabajo de miles de uruguayos y uruguayas, así como de extranjeros y extranjeras, que con mucho esfuerzo 
y sudor ejercían sus tareas diarias en tiempos en que la tecnología al servicio de trabajo de los puertos era escasa, al contrario de lo que sucede actual-
mente. Estas tareas suponían mucho esfuerzo y dedicación de parte de los funcionarios y funcionarias. 

Hoy día, con el advenimiento de la tecnología, muchos oficios y labores  han desaparecido y otros han sido suplantados casi totalmente por maquinarias.
La actividad portuaria ha sido, es y será un pilar fundamental en la economía y crecimiento del país.

Flota marítima y trabajo portuario
Administración Nacional de Puertos, 

Unidad Investigación y Patrimonio Documental
17 de setiembre al 21 de noviembre de 2012

CO-ORgANIZAN:



Remolcador “José Pascual”. 22 de agosto de 1957. (Foto: 2989ANP – Autor: José Santángelo).



Interior del taller de ajuste del Varadero ANP. Puerto de Montevideo. Julio de 1947. (Foto: 153ANP – Autor: José Santángelo).



Personal de talleres de la ANP durante reparación de guinches del Vapor “Almirante Rodríguez Luís”. 23 de setiembe de 1947. (Foto: 223ANP – Autor: José Santángelo).



Construcción de lanchas restantes. Predio de Varadero ANP. 26 de febrero de 1948. (Foto: 671ANP – Autor: José Santángelo).



Al centro el Presidente de la República Luís Batlle Berres, recorriendo exposición de máquinas sulfateadoras construidas por los talleres de la ANP. 7 de octubre de 1948. 
(Foto: 472ANP – Autor: José Santángelo).



Vapor “Almirante Rodríguez Luís”. 10 de diciembre de 1948. (Foto: 520ANP – Autor: José Santángelo).



Vapor “Presidente Terra” entrando al Puerto de Montevideo. Al fondo del Cerro de Montevideo. 5 de febrero de 1949. (Foto: 536ANP – Autor: José Santángelo).



Deslizamiento del gánguil “g4” sobre la escala del Varadero ANP. 8 de febrero de 1949. (Foto: 533ANP – Autor: José Santángelo).



Lanchas restantes construidas en el Varadero ANP. 3 de junio de 1949. (Foto: 704ANP – Autor: José Santángelo).



Acto de botamiento de tres lanchas construidas por el Varadero ANP. 30 de setiembre de 1949. (Foto: 714ANP – Autor: José Santángelo).



grúa flotante maniobrando con el remolcador “Delfin”. Flota de dragado. 24 de febrero de 1950. (Foto: 807ANP – Autor: José Santángelo).



De izquierda a derecha gánguil y Draga “D6”. Flota de dragado. 24 de febrero de 1950. (Foto: 813ANP – Autor: José Santángelo).



Equipo de buceo de la ANP y lancha proveedora de aire. 17 de marzo de 1950. (Foto: 10ANP – Autor: José Santángelo).



Remolcador “Tiburón”. 26 de mayo de 1950. (Foto: 849ANP – Autor: José Santángelo).



Draga “D3”. 26 de mayo de 1950. (Foto: 851ANP – Autor: José Santángelo).



Buque taller “Ansina”, adquirido por la ANP para reparaciones navales. 17 de setiembre de 1950. (Foto: 20ANP – Autor: José Santángelo).



grúa flotante. 15 de noviembre de 1950. (Foto: 64ANP – Autor: José Santángelo).



Chata “Doña Catalina María”. Escollera Sarandí. 7 de diciembre de 1950. (Foto: 66ANP – Autor: José Santángelo).



guinche “Krane Kar”. Depósito Artigas. 15 de diciembre de 1950. (Foto: 67ANP – Autor: José Santángelo).



Carga de Espeller de lino en el vapor “Tacoma”. 24 de agosto de 1951. (Foto: 1130ANP – Autor: José Santángelo).



Atraco del Vapor “Villa de Soriano” en muros del depósito 8. Puerto de Montevideo. 14 de setiembre de 1957. (Foto: 3007ANP – Autor: José Santángelo).



Atraco del Remolcador “Lavalleja”. Dársena Fluvial. 17 de enero de 1963. (Foto: 6500ANP – Autor: José Santángelo).



“Vapor Carrasco” durante reparaciones de casco. Dique Regusci y Voulminot. 3 de agosto de 1963 (Foto: 6695ANP – Autor: José Santángelo). 



Remolcador “grito de Asencio”. 13 de agosto de 1965. (Foto: 8996ANP – Autor: José Romero).



Sin título. Foto: Andrés Cribari.
Concurso Calendario ANP - Christophersen. Año 2006. Primer premio

Sin título. Foto: Armando Sartorotti.
Concurso Calendario ANP - Christophersen. Año 2006. Segundo premio Honor

Sobre el nivel del mar. Foto: Nicolás Rodriguez Zelaya.
Concurso Calendario ANP - Christophersen. Año 2006. Segundo premio Honor

Sin título. Foto: Ramiro Ozer Ami.
Concurso Calendario ANP - Christophersen. Año 2006. Primer premio



Equipo CdF

Daniel Sosa - Director. 
Natalia Castelgrande - Secretaría. 
gabriela Belo - gestión. 
gianni Pece - Administración. 
Carlos Contrera - Fotografía. 
gabriel garcía - Fotografía. 
Andrés Cribari - Fotografía. 
Magdalena Broquetas - Investigación. 
Alexandra Nóvoa - Investigación y Documentación. 
Mauricio Bruno - Investigación y Documentación. 
Ana Laura Cirio - Documentación. 
Sandra Rodríguez - Conservación. 
Valeria Martínez - Conservación. 
Lilián Hernández - Atención al público.
María Noel Ares - Atención al público.
Florencia Ponce - Atención al público.
Fernanda Pérez - Atención al público.
Francisco Landro - Comunicación. 
Andrea López - Comunicación.
Mauro Martella - Comunicación.  
Martina Callaba - Producción.
Cecilia Casablanca - Producción.
gonzalo Bazerque - Producción. 
gonzalo gramajo - Técnica.
Pablo Tate - Actor.

Intendenta de Montevideo 
Ana Olivera

Secretario General 
Ricardo Prato

Directora División Información y Comunicación 
María Urruzola

Directora Departamento de Acondicionamiento Urbano
Eleonora Bianchi

Director División Espacios Públicos, Hábitat y Edificaciones
Daniel Espósito

En función de sus valores patrimoniales, la Ciudad Vieja fue declarada Área Testimonial el 
28 de Julio de 1982, en base al Decreto Departamental N° 20.843, creándose a la vez la 
Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja. La CEPCV es un órgano de la Intendencia 
de Montevideo con competencias de protección y gestión del patrimonio de esta área, a la 
que se integran delegaciones de instituciones públicas y privadas relacionadas al tema.

Su oficina radica en la casa de Tomás Toribio (primer arquitecto de Montevideo), ubicada en 
la calle Piedras 528 y funciona los días lunes a viernes de 10.30 a 16.00 horas.
Teléfonos: 2915 4087 y 2916 7537
Correo electrónico: cepcv@correo.imm.gub.uy

COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE DE LA CIUDAD VIEJA
Arq. Alejandro Baptista
Arq. Mario Cazabán
Arq. Santiago Medero
Arq. Virginia Moreno
Arq. Rosario Rodríguez
Arq. Michel Rosé
Arq. Ernesto Spósito
Arq. Julio Villar Marcos
Arq. Roberto Villarmarzo

PROGRAMA REHABILITACIÓN CIUDAD VIEJA
Lic. Daniela Bouret
As. Soc. Ana Cardoso
Prof. Raquel Diana
As. Soc. Mercedes Hegoburu
Arq. Irene Lois
Lic. Liliana Pertuy
Ec. Eloy Rodríguez
Arq. Patricia Roland
Arq. Ernesto Spósito

EQUIPO TÉCNICO CEPCV
Bach. María Elena Barreto
Bach. Natalia Campos
Arq. Irene Lois
Sra. María Elena Paccio
Arq. Jimena Pallas
Arq. Rossana Pécora
Arq. Ernesto Spósito

Guía Turística Oficial Descubrí Montevideo - Español
Guia Turistica Oficial Descubra Montevidéu - Português
Discover Montevideo Official Tourist Guide - English
http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/datos-utiles/guia-descubri-montevideo

Selección de imágenes: ANP
Digitalización: Sandra Rodríguez
Tratamiento digital: gabriela Belo
Gráfica: gabriela Belo

Impresión: Cuatro Tintas. Fotografías impresas en impresora 
Mutoh 1614 con tintas ecosolventes sobre vinilo adhesivo 
Intercoat.

Realización de la Fotogalería: Comisión Especial Permanente de 
la Ciudad Vieja y Centro de Fotografía

El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, generar, investigar 
y difundir imágenes fotográficas de interés para uruguayos y latinoamericanos. Se 
crea en 2002 y es unidad perteneciente a la División Información y Comunicación de la 
Intendencia de Montevideo.

Entre otras actividades, custodia un acervo en permanente crecimiento, compuesto 
por aproximadamente 120.000 fotografías históricas, correspondientes al período 
1840-1990, y 30.000 fotografías contemporáneas. En constante proceso de 
digitalización, las fotografías históricas están a disposición del público para su 
consulta y reproducción.

En la Sala del CdF se exhibe la obra de autores contemporáneos de Uruguay y el 
mundo, además de fotografías pertenecientes al acervo del propio centro. El CdF 
también gestiona la Fotogalería del Solís -dedicada a las artes escénicas-, y tres 
Fotogalerías a cielo abierto ubicadas en Parque Rodó, Prado y Ciudad Vieja.  Todos los 
espacios están destinados exclusivamente a la exposición de fotografía.

O Centro de Fotografia (CdF) se dedica a conservar, documentar, gerar, pesquisar e 
difundir imagens fotográficas de interesse para uruguaios e latino-americanos. Foi 
criado em 2002 e é uma unidade da Divisão de Informação e Comunicação da Prefeitura 
de Montevidéu.

Entre outras atividades, custódia um acervo em permanente crescimento, composto 
por aproximadamente 120.000 fotografias históricas, correspondentes ao período 
de 1840-1990, e 30.000 fotografias contemporâneas. Em constante processo 
de digitalização, as fotografias históricas estão à disposição do público para sua 
consulta e reprodução.

Na Sala do CdF se exibe a obra de autores contemporâneos do Uruguai e do mundo, 
além de fotografias pertencentes ao acervo do próprio centro. O CdF também 
administra a Fotogaleria do Solís -dedicada às artes cênicas-, e três Fotogalerias ao ar 
livre localizadas no Parque Rodó, no Prado e na Cidade Velha.  Todos os espaços estão 
destinados exclusivamente à exposição de fotografia.

The CdF (Centro de Fotografía or Photography Center) is focused on preserving, 
documenting, creating, investigating and publishing photographic images of 
interest to Uruguayans and Latin Americans in general. CdF was created in 2002 
and belongs to the Information and Communication Division at the Intendancy of 
Montevideo.

Among other activities, CdF safeguards a growing collection of approximately 
120,000 historical photographs from the 1840-1990 period as well as some 30,000 
contemporary pictures. In a continual digitalization process, historical photos are 
made available to the public for viewing and reproduction.

Works of contemporary photographers of Uruguay and the world are displayed in 
the CdF Hall as are photographs from the center’s own archives. CdF also manages 
the Solís photo gallery that specializes in the performing arts and three open-air 
galleries in the Parque Rodó, Prado and Ciudad Vieja neighborhoods.  All galleries 
exhibit photographic works exclusively.

San José 1360 
Tel: +(598 2) 19501219
Lunes a viernes de 10 a 19 h
Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf@cdf.com.uy
www.cdf.com.uy
indexfoto.montevideo.gub.uy

SOBRE LA ANP 

La Administración Nacional de Puertos es un Servicio Descentralizado del Estado, siendo 
el  Ministerio de Transporte y Obras Públicas el nexo entre esta Administración y el Poder 
Ejecutivo. Fue creada por la Ley N° 5495 del 21 de julio de 1916, la cual establece sus 
cometidos, enumerados, en su artículo 9º , que se desprende del artículo 10º de la ley N° 
16.246 del 8 de abril de 1992 (Decreto Reglamentario Nº 412/992 del 1° de Setiembre de 
1992) -Ley de Puertos - donde se le encomienda la administración, conservación y desarrollo 
del puerto de Montevideo, y de los demás puertos de carácter comercial que le son 
adjudicados por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 555/992; el asesoramiento al Poder 
Ejecutivo en materia portuaria y la prestación de los servicios portuarios.

En  el año 1993 se formalizó la transferencia a la ANP de los  puertos de Nueva Palmira, Fray 
Bentos, Colonia, y Juan Lacaze para su gestión. Se incorporan más tarde a su órbita, en el año 
2009, (Decreto 108/006) los puertos de Paysandú y Salto. 
Recientemente por Decreto del Poder Ejecutivo No. 954/08, de fecha 11 de agosto de 2008, 
se encomienda a la ANP la administración y gestión del Puerto de Sayago.

SOBRE EL FONDO DOCUMENTAL

El fondo del Archivo Fotográfico de la ANP ha sido acumulado en el cumplimiento de 
sus funciones a lo largo de los años, desde la creación de la Institución, el 21 de julio de 
1916. Actualmente se encuentra a resguardo de la Unidad Investigación y Patrimonio 
Documental (UIPD) de la Administración Nacional de Puertos. Conforman este fondo, 
aproximadamente 9200 fotografías en diversos soportes como: placas de vidrio, acetatos, 
negativos de 35 mm, y  copias papel. Estas fotografías han sido tomadas, en su mayoría,  
por fotógrafos profesionales, funcionarios de la institución.

La Secretaría de la Unidad Técnica de Iberarchivos, Ministerio de Cultura de España, 
mediante su Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (ADAI), en el 
marco de su XII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos 2009, ha seleccionado 
el proyecto presentado por la Unidad Investigación y Patrimonio Documental (UIPD) 
de la ANP, el cual se titula: “Creación del Archivo Fotográfico de la ANP (AFANP) “. Es 
gracias a este programa que este fondo documental se encuentra en pleno proceso 
de tecnificación, mediante la aplicación de técnicas archivísticas de identificación, 
organización, descripción y conservación y restauración, utilizando para ello herramientas 
y materiales de estándares internacionales.

Esto permitirá en un futuro cercano poder brindar un servicio eficiente y ágil, en la 
consulta de estos documentos, dada la importancia de su información, ya que en él se 
conserva y testimonia parte de la vida y evolución del puerto de Montevideo y de los 
puertos del interior del país, así como de nuestro país.

DIRECTORIO ANP
Presidente Ing. Alberto Díaz 
Vicepresidente Sr. Juan José Domínguez 
Director Vocal Dr. José Pollak 
gerente general Ing. Osvaldo Tabacchi 
Sub - gerente general Shubert Méndez 
Secretaria general Dra. Liliana Peirano 
  
UNIDAD INVESTIGACIÓN y PATRIMONIO DOCUMENTAL
Arq. Luis Podestá 
Sra. Cristina López 
Arch. Stella Infante 

DIVISIÓN COMUNICACIÓN y MARkETING
Sr. Luis Ortiz 


