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Ref.:  SR. PABLO ROVIRA REBOIRAS. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

COLOCACIÓN DE CÁMARAS PARA REALIZACIÓN DE TIME-LAPSE DE 
LA OBRA DEL VIADUCTO. AUTORIZAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 25 de noviembre de 2020. 

 
VISTO: 
 

La nota presentada por el Sr. Pablo Rovira Reboiras en representación de 
AIRWORKSMEDIA.  

  
RESULTANDO: 
 
I. Que la misma refiere a la colocación de dos cámaras con sus paneles solares 

de recarga de energía, en las respectivas columnas portuarias de iluminación 
para la realización de tomas time-lapse de la obra del viaducto que está 
llevando a cabo el Consorcio Saceem - Grinor, quien es el contratante del 
servicio. 

 
II. Que el objetivo de la colocación de las cámaras es el registro gráfico time-lapse 

del desarrollo de la obra del viaducto correspondiente a la Licitación Pública 
Internacional N° 21.581 referente a la “Redefinición de la Circulación en la 
Rambla Portuaria” para conformar, al finalizar la misma, un audiovisual de 
resumen de las obras ejecutadas. 

 
III. Que analizados los aspectos técnicos por parte de la División Electromecánica, 

ésta concluye en que la autorización de instalación, tanto de las cámaras como 
de los paneles solares, no presentan inconvenientes técnicos que motiven la no 
autorización, estableciendo una serie de condiciones para la colocación de los 
elementos mencionados, así como para las inspecciones periódicas de 
mantenimiento y recambio de los registros de la información. 

 
IV. Que respecto al abono de cargos por concepto de derecho de utilización de la 

columna de iluminación, el Área Infraestructura entiende que se trata de la 
documentación fotográfica de los sucesos de una obra contratada por la 
Administración por lo que el registro time-lapse resultará de interés para la 
ANP, por lo que se recomienda no cobrar cargos o tarifas por uso de 
instalaciones portuarias (uso de columna de iluminación). 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el Área Infraestructura sugiere autorizar, sujeto a las condiciones 

establecidas, la instalación de las dos cámaras y sus accesorios en dos 
columnas portuarias de iluminación, debido al beneficio de contar con un 
resumen audiovisual de esta obra que es de gran magnitud. 

 



II) Que la Empresa SACEEM está de acuerdo en proporcionar la información 
recolectada en formato vídeo de los time-lapse realizados, con uso libre de 
derechos por ANP. 

 
ATENTO: 

    
A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 4.063, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Autorizar al Sr. Pablo Rovira Reboiras en representación de 
AIRWORKSMEDIA la colocación de dos cámaras con sus accesorios en dos 
columnas portuarias de iluminación en la obra del viaducto, que está llevando a 
cabo el Consorcio Saceem – Grinor. 

   
2. No cobrar cargos o tarifas por uso de instalaciones portuarias, en el entendido 

que será de beneficio para esta ANP el control audiovisual de la citada obra.  
  
Notificar la presente Resolución, así como las condiciones referidas en el  
Resultando II. y los informes de actuación 7 y 9 del presente expediente.  
 
Cumplido, cursar a la Gerencia General, a las Áreas Infraestructuras, Operaciones y 
Servicios y Gestión Administrativa Financiera con trámite directo entre sí a los efectos 
de tomar conocimiento. 
 
 
           

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


