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Ref: INHABILITACIÓN DE LA EMPRESA TRELLES SAN MARTIN CARLOS 

ALBERTO. INHABILITAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 13 de octubre de 2021. 
 
VISTO: 
 

La situación de la empresa TRELLES SAN MARTIN CARLOS ALBERTO  
(N° de Registro 85878). 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que la Unidad Gestión de Operadores informa que la empresa fue suspendida 

con fecha 15/05/2014 a su pedido. 
 
II. Que la misma se encuentra habilitada por Resolución del Poder Ejecutivo, de 

fecha 28/08/2013 para cumplir servicios en el Grupo “A la mercadería” en las 
categorías “Carga General”, “Productos Congelados” y “Servicios Varios”, en el 
Puerto de Montevideo. 

 
III. Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 16° del Decreto del Poder 

Ejecutivo 413/992 pasado 12 meses de extinguida la habilitación se procederá 
a la devolución de la garantía, siempre que no exista en dicho período 
reclamación alguna de la Administración o de terceros.     

 
CONSIDERANDO: 
 

Que de acuerdo a lo manifestado, corresponde proceder a la inhabilitación de 
la firma mencionada, así como a la anotación respectiva en el Registro General de 
Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios. 

 
ATENTO: 
 

           A lo expuesto. 
 

El Directorio en su Sesión 4.103, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

Procédase a inhabilitar - supeditado a la aprobación del Poder Ejecutivo- a la 
empresa TRELLES SAN MARTIN CARLOS ALBERTO (Nº Registro 85878) – 
RUT 211715140017 como Empresa Operadora de Servicios Portuarios en el 
Grupo “A la Mercadería” en las categorías “Carga General”, “Productos 
Congelados” y “Servicios Varios”, en el Puerto de Montevideo y por 
consiguiente proceder a su anotación en el Registro correspondiente. 

 
Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a efectos de su remisión al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 
 
 



  
Vuelto, notificar a la empresa de la presente Resolución. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Laura Reinaldo - Secretaria General Interina - Administración Nacional de Puertos. 
 


