
Dirección Nacional de Aduanas
Administración de Aduana de Paysandú

ACTA DE INCAUTACION OO6/PGA/L2,- En la ciudad de Pavsandú, en el Area de Control
In tegrado del  Puente Internacional  Gral .  Ar t igas,  a los nueve días del  mes de d ic iembre del
año dos mi l  doce y s iendo la  hora veint i t rés y  c incuenta,  se hace constar  que:  en e l  d ía de la
fecha se recibió en horas de la noche por parte de los func¡onarios que desempeñaban
tareas en e l  ACI del  Puente Int .  Gra l .  Ar t ¡gas,  la  comunicación de que se habia detenido por
par te de los mismos un vehículo que t ranspor tar ía mercader ía en presunta in f racoón
aduanera,  por  lo  que e l  Sr ,  Adm¡nis t rador  ordenó a l  suscr i to  S ub-Adm¡n¡st rador  que

concurr iera a l  lugar  para cont¡nuar  con las actuaciones constatándose so s igu¡ente l  a l
procederse por parte de las func¡onar¡as aduaneras sras. soledad silva y Estela ¡4enta,
quienes desempeñaban tareas en la  senda de ingreso a l  país,  a  la  rev isac ión del  vehicu lo
marca Audi ,  modelo A4 Avant  2.0 TDI,  año 2005,  matr ícu la argent ina LAI-798,  motor  d iesel
No.  8L8102021,  Chas¡s WAUZZZBE66A029360,  conducido por  su propietar io  Sr '  Leandro
Pérez y acompañado por  e l  Sr .  Mart in  Baccan¡ ,  se constató la  ex is tencia de mercader ía en
presunta infracción aduanera en dos valijas y en tres cajas ubicadas en el piso del rodado,
todo lo que no fue declarado en el momento previo a la revisación, procediéndose a su
rectu isa y  a l  e fectuar  e l  recuento arro jó e l  s igu iente resul tado:  1153 pulseras d is t in los
colores y  texturas,  1146 col lares,  303 p iedras para colgantes,  165 ani l los de predra,  90
piedras ta l ladas para colgantes,  73 ani l los de nácar ,  37 an¡ l los con p¡edras engarzadas,  38
colgantes con p iedras de nácar ,38 pares de caravanas de p lata co lg¿ntes,40 an¡ l los de
plata,  20 colgantes con p iedras de nácar  medianas,  16 colgantes con p iedras de nacar
chicas, 409 cordones de cuero, 14 prendedores de cuero, 8 prendedores grandes, 13
bols i tas con accesor¡os para armar co l lares pesando 2,435 kgs ' ,7  co lgantes con p iedras de
nácar grandes, 2 colgantes de cuero con piedras de nácar, 1 collar de perlas, 3 collares de
piedras de nácar, 10 pulseras de perlas, 12,650 kgs. De accesorios para armadÓ de
bi jouter¡e,  1  p ipa ta l lada,  27 p latos de v idr io ,  haciendo notar  que la  mayor ia de los ar t icu los
t iene adher ida una et iqueta con e l  prec io en euTos.
En este acto se procede a interrogar al Sr. Leandro Pérez en el siguiente tenor: 1) Por las
generales de la Ley. C) lvle comprenden por lo que expresaré. 2) Por sus datos fil iatorios
completos.  C)  Leandro Javier  Pérez,  DNI 23.146.992,  argent ino,  so l tero,  39 años de edad,
d iseñador,  dom¡ci l ¡ado en zapio la 1723 2do.  P¡so Dpto.  C de Buenos Ai res,  Argent ina.  3)  Si
la rnercadería de referencia es de su propiedad, la procedencia y qué destino pensaba darle.
C)  Si ,  la  mercader ía es mía,  e l  or igen es china,  v ia jo y  Ia  compro yo mismo,  la
comerc ia l izamos en Europa y en Sudamér ica como en Argent ina y Uruguay,  yo soy e l  dueño
de la  empresa Stonelab S.L.  de Madr id.  Esta mercader ia la  t ra igo ahora desde Argent ina
para comerc ia l izar la  en Uruguay.  Yo tenía dos opc¡ones,  una era de volver  a abr i r  góndola en
Punta Shopping de Punta del  Este donde ya estuv imos desde noviembre del  año 2010 hasta
abril del ai,o 2QL2. En esa fecha cerré y quedó en suspenso la empresa que tenia
denominada "Leandro Javier Pérez Martínez" con nombre de fantasia "Dejavú". La otra
opción era venderla, rematarla al por mayor. 4) Cuántas veces y desde cuándo trae
mercadería a Uruguay de esta forma. C) De esta forma nunca he traído mercadería. 5í traía
dinero para varias cosas, he entrado por Fray Bentos, Carmelo y por Aeropuerto de Punta
del Este en av¡oneta. Yo hice ¡mportaciones para vender en Uruguay. Esto que traía ahora es
lo que me quedó cuando cerré la empresa en este país y me Io llevé para Argentina. como
ahora tenia posibilidades de venderla nuevamente en Uruguay la traía. 5) cual era el RUT de
su empresa o el domic¡lio const¡tuído de la misma. C) No recuerdo el RUT, el domicilio era
Ruta 23 km. 153,5 San José,  Uruguay.  6)  T¡ene documentac ión de las ¡mportac iones que
hizo a Uruguay. C) No, no tengo. Todo debe estar en el Estudio Contable "Invido y Pérez
Ber induague" con domic i l io  en e l  ed i f ic io  Santos Dumont ,  en la  ca l le  30 y cor lero de Punta
del Este. 7) En el día de la fecha intentó ingresar por Fray Bentos. C) Sí, quise pero me
vieron que traía mercadería y me hic¡eron Tetornar a Argentina por eso vengo por acé. 7) S¡
en a lguna opor tun¡dad se le  ha ¡ncautado mercader ía.  C)  No,  nunca.  8)  Qué valor  le  da a la



mercaderia incautada. c) El costo de esta mercadería en origen es de u$s 2000 (dos mil

dólares). Puesta en Uruguay oscila los U$S 4000 (cuatro m¡l dólares), el precio de venta al

po. n-.uyor es de unos Ú$S 3OOO (ocho mil dólares), para la venta al públ¡co en Punta del

Éste va ie UgS 40000 (cuarenta mi t  dó lares) .8)  Cuál  es la  re lac ión que t ¡ene con la  persona

que lo acompaña en esta oportunidad. C) Sólo es un amigo 9) Si él sabe lo que Ud'

transporta. C) No, creo que no. Quizá se dio cuenta en Fray Bentos cuando no pudimos

pasar. 1O) S¡ t¡ene algo para agregar, quitar o enmendar a lo declarado C) No, nada mas'
'f 

ri pot ál trato recibido por los- funcionar¡os actuantes. C) Excelente trato, en ningún

mómento me han hecho sent¡ r  como un del incuente.  12)  Para que f i je  un domic i l io  a todos

los efectos legales. C) No tengo. 13) En este acto se le otorga un plazo de 10 dias para que

lo fije bajo apercibimiento de notificársele por los estrados.
A eÁta aitura se procede a interrogar al Sr. Martín Baccani en el siguiente tenor: 1) Por las

generales de la iey. C) Me compierlden por lo que expresaré. 2) Por sus datos fil iatorios

iompletos. C) Mariín áaccani, DNI 21.\74.o78, argent¡no, 42 años de edad, carpintero,

domiciliado en Sarmiento 621 de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires, Argent¡na. 3)

cuál es su relación con el sr. Pérez y el mot¡vo de acompañarlo en este viaje. c) somos

amigos, nos conoc¡mos jugando al fútbol en un campeonato cerca de m¡ barrio, el motivo del

via¡é era pasar unos áía! con él en Punta Del Este. 4) Qué relación tiene Ud' con-la

mercaderíá en presunta infracción aduanera transportada en el vehículo del Sr. Pérez 5) No

tánía ni idea de que él trajera eso. 6) Sabe a qué se dedica el 5r. Pérez. C) No, sólo sé que

llegó de España i'ace como un año pero no sé a qué se dedica. 7) Vin¡eron desde Buenos

¡¡Ás hasta este Puente en forma directa. C) No, primero Pérez se dirigió al Puente de

Gu¿leguaychú-Fray Bentos y ahí  no lo  dejaron pasar  y  se d¡r ig ió  hasta acá 7)  Que le

maniféstó luego el 5r. Pérez cuando no pudo pasar por el otro Puente c) cuando vi que no

nos dejaron pasu. .e enteré que él traía alguna mercadería, pero pensé que era poca ya

que en aquel  Puente miraron sólo lo  que t raía en e l  p iso y  fue lo .que yo v i  No sabla que

traía también en las va l i ¡as.  No me dÜo nada.  8)  Si  t iene a lgo mas para agregar /  qu l tar  o

enmendar a lo  declaradó.  C)  No,  nada más.  9)  Por  e l  t ra to rec ib ido por  los funcionar¡os
actuantes. C) Nos trataron bien. 10) Para que fije un domicilio a todos los efectos legales C)
No tengo. 11) En este acto se le otorga un plazo de 10 días para que lo fije bajo
apercibim¡ento de not¡ficársele por los estrados
Puesto en conocimiento de los hechos el T¡tular del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia de
4to.  Turno en lo  Penal  y  Aduanero Dr.  Pablo Dalera,  e i  mjsmo d ispuso la  ¡ncautac ión
preventiva de la mercadería y el vehículo, que las personas permanezcan .detenidas en
dependenc¡as de la Prefectura local y se les conduzca ante su Despacho el dia diez de los
corr¡entes a la hora nueve y la elevación de los antecedentes.- - - -

se adjunta a la presente Inventarlo del vehículo, valoración de la mercadería, del automóvil
y reg¡stros fotográficos. - - - - - -

No siendo para más, se lee, firma y sella la presente en lugar y fecha mencionados para que
conste, entregando copia a los interesados.
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Administración de Aduana de Paysandú

ACTA DE INVENTARIO.- En la ciudpd de Paysandú, en el Area de control htegrado del

Puente Internacional Gral. Artigas, a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil

doce y siendo la hora cuatro, se procede a realizar el Acta de lnventario det vehículo

marCa Audi, modelo 44 Avant 2.0 TDI, año 2005, matrícula argentina LAJ-798' motor

diesel No. BLB1O2O2I, Chas¡s WAUZZZ8E66AO2936O, propiedad del sr. Leandro Pérez, el

que queda estaclonado en la senda norte det ACI del Puente Int Gral' Artigas: 1juego de

balizas, 1 rueda auxiliar, 1 botiquín, 1 llave cruz, una llave de encendido y libreta de

propledad.

Pérez
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Dirección Nacional de Aduanas

I  r r3r uF
sergiü votpi \

Aduana
F'



Paysandú l0 de diciembre de 2012

VALOR COMERCIAL

Cant.
Mercadería

Valor Unit. Valor total

1  1 5 3 Pulseras dist. Colores Y texturas 200 230600

1 1 4 6 Collares 250 286500

303 Piedras para colganles 1 8 0 54544

165 Anillos de Piedra 50 825C

90 Piedras talladas p/ colgantes 150 1350C

73 Anillos de nacar 290 21174

37 Anillos de Piedra engar¿adas 20 744

JO Cólqantes con piedras de Nacar 150 570C

38 óáres de caravanas colgante¡ ¡!99!a!9 200 7600

40 Anillos de Plata 50 2000

20 Coloantes de Nacar Med¡anos 250 5000

16 Colqantes de Nacar Chicas 1 8 0 2BBO

409 cordones de cuero 30 12274

1 4 Prendedores de Cuero 50 700

I ñ'nd"dotes Gra"des de Nacar y Piedra 600 4800

1 3
6ots¡táiE;cesor¡os pt armar collares 2kg
435 qrs 40 520

7 Colqantes con piedras de nacar grandes 350 245Q

Colqantes de cuero con piedras de nacar 1750 3500

Collares de p¡edras de nacar 480 1444

1 0 oulseras de Perlas lcu 2500

1 Bolsa con 12 kg 650 grs de accesq4gq 3000 3000

1 Pioa tallada 20\ 20c
27 Platos de V¡drio 100 2700

672s60

Se l,'quida

Valor Comercial {"?"?:i'l'r

Valor Normal Aduana 2tliJ,*i'rl

Gravámenes ' ' l tl!, rl ¡

Cuant ia :it.ri ij;-.;

Multa Ley 15809 - Art.243 1:;4 5 l : ;



COMISO SECUNDARIO . VALOR COMERCIAL

Gant.
Mercaderla

Valor Un¡t.
$

Valor total
$

1 Auto Audi A4 AVANT 2.0 TDI
TiDo Rural Diesel 5 Puertas Año 2005
Matricula LAJ 798 - ARGENTINO 485,000
EN BUEN ESTADO

485,000

u.¡:t  $ {¡{.¡ / .56

TOIAL ÜE CUANTIA EN U.R, 7ri:

&ow'o
45s=

V¡slJJrE-?*qy-senl]/

Se lirluida

Valor Comercia l 4{l5,iitrl

Valor  Normal  Adr¡ana 1i¡4.4¡..t,;
(}ravámenes ' 135 "ü i i

Cuantía 194,{itii

Multa Ley 15809 - Art. 243 97,0'.,,1

Cuantia Total 463,r"!:i",'1


