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O/D No.54/2005 

Ref.: Reglamentación del Decreto del Poder Ejecutivo No. 54/2005 de 16 de febrero de 2005, 
que autorizó a la Dirección Nacional de Aduanas a establecer los límites cuantitativos de 
franquicias para productos adquiridos en tiendas libres de impuestos.- 
 
Montevideo, 26 de agosto de 2005. 
 
VISTO  : lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 54/2005 de 16 de febrero 
de 2005;  
 
CONSIDERANDO : I)  que dicho Decreto establece que la Dirección Nacional de 
Aduanas establecerá los límites cuantitativos para el ingreso y comercialización de las 
mercaderías referidas en los artículos 1º y 2º del Decreto 296/2000 de 11 de Octubre de 
2000, en la redacción dada por el Decreto 165/2003, de 30 de abril de 2003;  
      II) que el Decreto 572/1994 de 29 de diciembre de 1994, 
expresa en su artículo 1º bajo el rótulo de Equipaje, que se entiende por dicho concepto: 
“Los efectos nuevos o usados que un viajero, en consideración a las circunstancias de su 
viaje, pudiera destinar para su uso o consumo personal o bien para ser obsequiados, 
siempre que por su cantidad, naturaleza o variedad no permitieren presumir que se 
importan o exportan con fines comerciales o industriales”. 
 
RESULTANDO: que esta Dirección ha analizado los regímenes similares vigentes en 
los Estados Partes del MERCOSUR a los efectos de establecer límites cuantitativos que 
guarden equivalencia entre los distintos países; 
 
ATENTO :  a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Decreto 54/2005 de 
16 de febrero de 2005 ya referido, y los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley 15.691 de 7 de 
diciembre de 1984, Código Aduanero Uruguayo, y la reglamentación vigente,  
 

EL  DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS 
R E S U E L V E : 

 
1).- Limitase el ingreso, libre de impuestos de bebidas alcohólicas destiladas y de 
cigarrillos, de origen extra MERCOSUR y MERCOSUR, que introduzcan los viajeros 
que ingresan al país, a las siguientes cantidades máximas: 
  Bebidas alcohólicas destiladas hasta ocho litros. 
  Cigarrillos hasta un máximo de cuatro cartones ya sean los mismos de 
origen extra MERCOSUR o MERCOSUR.  
 
2).- Regístrese y publíquese en Orden del Día y en la página WEB del Organismo. Por 
la Oficina de Información y Relaciones Públicas, comuníquese al Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay.- 
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3).- Notifíquese a la Asociación Latinoamericana de Tiendas Libres (ASUTIL), 
Administraciones de Aduanas y Direcciones del Organismo.   
 

 

C/N ® LUIS ALBERTO SALVO 
   Director Nacional de Aduanas 
                  Uruguay 
 

 

 

 

 

 

 


