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DIRECCION NACIONAI DE ADUANAS

O/D No.43/2013,
Ref.: TÍánsifos con corrtrol de Prccinto Electrónico patct ctttga suelta baio Ia
mod¿tlidad .Ie e n lonados.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 7 de agosto de 2013.

\aISTO: que es necesario en esta nueva fase, extender la aplicación del procedimiento
de Tránsito con control de P¡ecinto electrónico pa¡a carga suelta, a nuevos pu¡rtos del
teúitorio aduatrero.

RESULTANDO¡ el Decreto 32312o1L del Ministerio de Economía y Finanzas, de
fecha 14 de setiembre de 2011.

CONSIDERANDOT I) que el mencionado decreto faculta a la Dirección Nacional de
Aduanas, a exigir y establecer condiciones de uso del precinto electrónico en las
unidades de hanspo¡te que movilicen carga dentro del te¡¡itorio nacional;

II) que es necesario establecer los puntos de contlol a los efectos de la implemenfación
del procedimiento para el conhol de Trátrsitos a través de dispositivos de precinto
electrónico;

III) que la implementación de estos dispositivos en el conttol de las operaciones de
tránsitos, bdndará mayor tmNparencia, segu dad y permiti¡á un eficaz control en este
lipo de operaciooesi

IV) que la plataforma de procesamiento de datos y comunicaciones, así como los
procedimientos para la aplicación se encueltra en cotrdiciones de incluir los cotrtoles
necesarios para un adecuado desa¡¡ollo de esta nueva fase en la utilización de los
precmtos.

ATENTO: A 1o precedentemente expuesto, a 10 establecido por los a¡tículos 10 y 20 del
Decreto-I-ey 15.691 de 7 de diciembre de 1984 -Código Aduanero Uruguayo-, Dec¡eto
4241984 de 3 de octubre de 1984 y a las facultades co¡Jeridas por los aÍículos 1 y 2 del
Decrero 2821002 de23 dejulio de 2002,

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1') Incorpórese al nümeral 4) de la Orden del Día 30/2013 de fecha 15 de mayo de
2013, los siguientes puntos de contrcl:

. Á¡ea de Control lntesrado de Administración de Aduana de Salto
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. Área de Control lntegado de Administración de Aduana de Paysandú
Estos puntos enharán en vigencia para los DUA que soliciten canal a pafir del día 12 de
agosto de 2013.

20) Sustitúyase el Anexo I "Zonas de precintado y desprccinfado y Zonas de espera"
puesto en vige¡rcia po¡ O¡den del Día 3312013 de fecha 6 de junio de 2013, por el
Anexo I el cual fo¡ma parte de la presente resolución.

3') Sustitúyase el A¡exo Il "Zonas de descazso " puesto en vigencia por Orden del Día
33/2013 de fecha 6 de junio de 2013, por el Anexo II el cual forma parte de la presente
resolución.

4o) Sustitúyase el A¡exo III "Rutas y dwación del Trátxsito" puesto en vigencia por
Orden del Día 33/2013 de fecha 6 de junio de 2013, por el Anexo III el cual forma pa¡te
de la presente re<olucicin.

5') Regíshese y publíquese por Orden del Dia. Por el Áea Informació¡ y Relaciones
Públicas insértese en la página Web del Organismo, comunicatrdo asimismo a la
Dirección de Pasos de F¡ontera del Ministe¡io de Defensa Nacional, Dirección Nacional
de Policía Camine¡a del Ministerio del I edo¡, Administración Nacional de Puertos,
ADAU, CATIDU., Círculo de Transpo¡te, ITPC y Asociación de Transpofistas de
Cargas del Uruguay (ATCU).
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