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Dirección Nacional de Aduanas

RG.28/2017.

Ref.: Nombruhie lo de Encargados en dlerc tes dependencias de la Dirección Naciohal
de Adua as.

DIRECCTÓN NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo. 12 dejunio de 2017.

VISTO: el Deoeto 256/2016 de 15 de agosto de 2016, por e1 cual se aprueba la nueva
eslruc¡urit orgiticJ:

RESULTANDO: que de acuerdo a Io establecido en el atÍculo 3o de1 ,va scñalado Decreto
256/2016 "La Dirección Naciondl de Aduanas podrá, en forma trunsitoria y rerocable,
enct¡mendar kt direccíón de las jeilturas de Depaflamenkts, Divi.^ioner^, Asesorias ),Áreut
creddas, enlre fu cíonar¡os que se dese peñen en dicha Li idud Ejecutoru, hustLt lúnto te
provean de acuerdo con lo que estab¡ezca la reestructura.fufic¡afio\...".

CONSIDERANDO: I) que es necesario 1a designación de un Encargado del Departamento
de la Oñcina de Proycctos de la Asesoria de Planificación Estratégica y del Departamento de
Sumarios e Investigaciones Administrativas, de la División Gestión Jurídica y Notarial del
Area Adminisl-ración Gene¡al, ambas previstas por el mencionado Decreto y asegurar así la
continuidad de los servicios que presta esta Unidad Ejccutora;

II) que conforme con la foja de servicios, especializaciones y con 1as

responsabilidades que han desarrollado hasta e1 momento se entienden pefiinentes las
designaciones dc los ñmcionarios que se dispondriín por Ia presente:

ATENTOT a lo p¡ecedentemente expuesto y conforme a lo dispuesto por el a¡ticulo 6" de la
Ley 19.276 de 19 de setiembre de 201,1" Código Aduanero de la República O¡iental de1

Uruguay y 1a reglamentación vigente;

LA DIRECCION NACIONAI DE ADUANAS
RESUELVE:

1). Designase al Dr. Maflín Badala como encargado en forma t¡ansitoria y revocable del
Depaflamento de Oficina de Proyectos de la Asesoría de Planificación Estratégica, cesando en
su calidad de encargado del Departamento de Sumarios e Investigaciones Administrativas.
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2). Designase a la Dra. Bettina Ceriani como encargada en foma transitoria y revocable del
Depártamento de Sumarios e Investigaciones Administativas.

3), Las presentes designaciones seriín efecüvas a pafiil 12 dejunio de 2017.

3), Regístese, dese en Resolución General y publíquese en la página WEB del Organismo por
la Asesoda de Comunicación lllstitucional. Por el Depa¡tamento de Gestión Humana
Cumplido archívese por el Departamento de Mesa de Entrada y A¡chivo.
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