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Ref: MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA. SOLICITA 

CAMBIO DE CARTELERÍA EN LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL 
PUERTO DE COLONIA. AUTORIZAR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 9 de marzo de 2022. 

 
VISTO: 
 

La nota de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 
 
RESULTANDO: 
 

Que con el fin de reforzar la comunicación y prevención con respecto a los 
diferentes productos de ingreso prohibido por parte del Área de Barreras Sanitarias del 
MGAP, la referida Dirección General solicita sustituir el cartel dispuesto en el salón de 
escáneres a la salida de la escalera mecánica, en el edificio de la Terminal de 
Pasajeros de Colonia, por un tótem digital, que requiere una fuente de corriente a 
220v, de iguales características al instalado en el salón de partidas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el Departamento Colonia y la División Comunicación y Marketing no 

presentan objeciones a la instalación del tótem en cuestión. 
 
II) Que por Resolución de Directorio N° 366/4.089 de fecha 30/6/2021, contenida 

en Expediente 211253, se autorizó el cambio de cartelería considerando el 
Informe de la División Desarrollo Comercial, contenido en actuación Nº 5 del 
citado expediente, donde informa que la cartelería trata de información 
Institucional y de interés público por lo que no correspondería el pago de 
cargos ni tarifas. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 4.121, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Autorizar a la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a sustituir el cartel dispuesto en el 
salón de escáneres a la salida de la escalera mecánica, en el edificio de la 
Terminal de Pasajeros de Colonia, por un tótem digital, de iguales 
características al instalado en el salón de partidas de dicha terminal, siendo de 
su cargo los costos que la sustitución ocasione. 

 
Notificar la presente Resolución. 
 



Cumplido, cursar a las Áreas Operaciones y Servicios – Departamento Colonia, y 
Comercialización – División Comunicación y Marketing.  
 
 
 

  
 

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

 


