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Ref: OBRINEL S.A. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR UNA CÁMARA 

DE VIDEO VIGILANCIA SOBRE EL MUELLE 10/11. AUTORIZAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 29 de setiembre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por la firma Obrinel S.A. solicitando autorización para 
instalar una cámara de video vigilancia de control medioambiental sobre el muelle 
10/11. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que acorde a lo informado por el Departamento Tecnología de la Información y 

por tratarse de un equipo de trasmisión remota, de existir alguna interferencia 
con equipos ya instalados o futuras instalaciones de la ANP, esta 
Administración se reserva el derecho de exigirle el retiro de dicho 
equipamiento. 

 
II. Que la División Electromecánica establece las condiciones técnicas a las que 

debe ajustarse la correspondiente instalación. 
 
III. Que por Resolución de Directorio 547/3.796 del 14/10/2015, se establece la 

tarifa de suministro de facilidades para instalación de equipos de comunicación 
inalámbrica en USD 1.800 (dólares estadounidenses mil ochocientos con 
00/100) por cada columna efectivamente utilizada. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se definió, en comunicación directa con la empresa, el lugar más 

adecuado para la instalación de la cámara de video vigilancia solicitada, 
instalación a la que procederá una vez ésta sea notificada de la presente 
Resolución. 

 
II) Que se coordinará con la División Controles a fin de corroborar que la cámara 

no genere interferencia con los equipos actualmente en funcionamiento en 
ANP. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 4.102, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Autorizar a Obrinel S.A. a instalar el equipo de video vigilancia que se solicita, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la División 
Electromecánica. 

 



 

2. Aplicar a Obrinel S.A. la tarifa establecida por Resolución de Directorio 
547/3.796 de USD 1.800 (dólares estadounidenses mil ochocientos con 
00/100) por columna efectivamente utilizada. 

 
Cursar a la Unidad Notificaciones para la notificación de la presente Resolución, así 
como del informe de la División Electromecánica de la actuación N° 13.  
 
Cumplido, cursar a las Áreas Operaciones y Servicios e Infraestructuras. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


