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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

O/D No. 45/2013.
ReÍ: ImplementdcióÍ en l4 DNA del Ptogtama de "Prcrención y Atención ¿lel
Alcoholisho en el rimbito laborul- Comprontiso de todos".

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 16 de agosto de 2012.

IIISIQ Ou" los técnicos de la salud cor que cuerta la institución ha¡ venido
trabajando en situaciones laborales de funcionarios que presentan adicción al alcohol y
con la convicción de que habría otras situaciones similares, a las que no se ha podido
llegar, para lo olal se hace imprescindible el cornpromiso de todos ell ur acqonar
común ante esta enfemedad.

CONSIDERANDO I: La estrategia mundial para reduci¡ el uso nocivo del alcohol
recoriendada por la Organización Mundial de Ia Salud (O.M S) y el Consejo de
Administración de la Organización lnternacional del Trabajo (O I.T) en su 262a.
reunión maúo-abril de 1995.

IIr l-as políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo- Junta Nacional
de Drogas- y ot¡os organismos del gstado, por cuanto es de interés nacional el
tratamiento de la temática del Consumo de Alcohol y Drogas, por parte de los distiltos
órganos del estado, ante lo cual esta Dirección no se encuent¡a ajena.

!!!: Que el alcohol es la d¡oga más consumida en Íüest¡o país y
la que con más f¡ecuencia se asocia a problemas sociales y sadta¡ios tales como:
ausentismo, coriflictividad en el ámbito laboral, accidentes laboÉles, etc.

!!: Que dicha adicción además de afectar a la persona eD su
entomo familiar rcpercute negativamente en su árnbito labo¡al y que po¡ tanto es
trecesario instrumentar acciones integradas y cohelentes desde toda la instituciór.

RXSULTANDO I: Que en función de lo expüesto el -Dpto. de Salud y Seguddad
Ocupacional (SE.PRO.DE.S.) elabo¡ó un programa específico para atender estas
situaciones, el que fue compa¡tido con la Di¡ección de Asuntos Julídicos y Notadales,
Di¡ección Inspección de Aduanas, Gerencia de Recurcos y el Servicio,

II: Que la Dirección Nacional de Aduanas, se encuentm abocada a
se¡ una "Aduana Modelo", 1o cual implica enhe otros que debe t¡abajar para el cuidado
de sus Recursos Humanos, así como tambiétr debe brindar las herramientas necesa¡irs
para que se cumplan los deberes funcionales.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a 10 establecido pol el artículo 2l de la
I-ey 17.060 del 23 de diciembre de 1998, aitículo 14 del Dec(eto 204 del 17 de julio de
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2013; artículos 15, 19 y 22 del Decreto 30 de 23 de enero 2003; attículos 30, 31 y 32 del
Código Penal.

LA DIRI,CCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1) Declá¡ase de inte¡és de esta Dirección Nacional de Aduanas la aplicaciótr del
Programa: "Prevención y Atención del Alcoholismo en el ámbito laboral -

Compromiso de todos", el cual se describe en el alexo adjunto y que forma parte de la
prcsente.

2) Regístrese y publíquese por Orden del Día. Por el A¡ea Info¡mación y Relaciones
Públicas iNértese en la página Web det Organismo. Cumplido archívese por el sector
a¡chivo de la Dirección de AsuÍtos Ju¡ídicos v Notariales.
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