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Ref: SR. GABRIEL GRELA MESA. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

FILMACIÓN EN EDIFICIO ANEXO DE ANP. NO ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 20 de octubre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La solicitud realizada por el Sr. Gabriel Grela Mesa a través de nota presentada 
el 27/08/2021. 
 
RESULTANDO: 
 

Que en la misma solicita autorización para realizar el registro audiovisual en el 
edificio anexo a la Administración Nacional de Puertos ubicado en la calle Guaraní 
1597, durante el mes de Noviembre de 2021. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que la Unidad Asesoría Técnica informa que el solicitante no es una 

productora con personería jurídica, sino un grupo de alumnos egresados de la 
Universidad, con la intención de realizar un producto audiovisual el cual 
presentarán en diferentes concursos. 

 
II) Que dicha Unidad agrega que contactado el ejecutivo de cuentas de ANP en el 

BSE, éste indica que los edificios abandonados no son objeto de seguro, por lo 
que ni esta Administración ni el solicitante podrá contratar un seguro de 
Responsabilidad Civil que brinde cobertura al local propiedad de ANP y a 
terceros que ingresen a realizar la actividad. 

 
III) Que la citada Unidad informa que si bien la norma no obliga a contratar una 

cobertura a los actores, existe la posibilidad de que se contrate un seguro 
voluntario, con características diferentes en cuanto a plazos de cobertura y 
montos a indemnizar.  

 
IV) Que la División Comunicación y Marketing sugiere no dar lugar a la solicitud, 

por no ser el solicitante una empresa oficialmente conformada y no tener un 
marco de respaldo en tema seguros.  

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.104, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No acceder a lo solicitado por el Sr. Gabriel Grela Mesa por los Considerandos 
expuestos. 

 



               
Notificar al Sr. Gabriel Grela Mesa de la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar al Área Comercialización – División Comunicación y Marketing. 
 
Hecho, disponer su archivo. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 


