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O/D Nº 66/2005. 

Ref.: Designaciones en Administraciones de Aduanas, Dirección Nacional y Junta de 
Aranceles.  
 
Montevideo, 23 de septiembre de 2005.  
VISTO: que es objetivo de esta Dirección Nacional promover una mejora continua en 
el servicio que brinda el Organismo;  
CONSIDERANDO: I) que es de buena administración la distribución racional de 
personal jerárquico para el logro de objetivos tendientes a promover la mejora continua 
en el cumplimiento de las funciones que por norma legal tiene asignada esta Unidad 
Ejecutora; 
   II) que es conveniente, asimismo, la rotación de funcionarios para 
el logro del objetivo referido en el visto precedente, optimizando el servicio, en virtud 
de la experiencia, conocimiento y capacidad adquiridos y obtenidos en las distintas 
áreas del Organismo; 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo preceptuado por los artículos 1º y 2º del 
Decreto-Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984, Código Aduanero Uruguayo, y la 
reglamentación vigente;   
 

LA  DIRECCIÓN  NACIONAL DE ADUANAS 
R E S U E L V E: 

 
1°) Trasladase al funcionario Fernando Etchegoyen Escalafón  D Grado 14, padrón 
7132, a cumplir funciones como Administrador de la Administración de Aduanas de 
Carrasco. 
 
2º) Trasladase al funcionario Daniel Palermo Piastra, Escalafón D grado 14, a cumplir 
funciones como Administrador de  la Administración de Aduanas de Montevideo.  
 
3º) Trasladase al funcionario Jorge Trucelli Luzardo, Escalafón D Grado 14, padrón 
5509, a cumplir funciones de Asesor de la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de 
estudiar y proyectar  modificaciones del actual sistema de gestión aduanero ante una 
eventual futura reestructura del servicio, agradeciéndole los servicios prestados en la 
Administración de Aduanas de Carrasco.  
  
4º) Trasladase a la funcionaria Martha Ortiz Sicardi, Escalafón D Grado 14, padrón 
5586 a prestar funciones como Miembro Titular de la Junta de Aranceles.  
 
5º) Los relevos de cargos de Administrador se deberán efectuar antes del 15 de octubre 
de 2005, en presencia del Director Nacional de Aduanas, labrándose un Acta en la que 
se detalle la situación general de la Administración respectiva (personal, equipamiento, 
locales a cargo, expedientes en trámite, situación contable y todo otro elemento de 
interés). 
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5º)  Regístrese y dese  en Orden del Día. Por la Oficina de Información y Relaciones 
Públicas publíquese en la página Web del Organismo. 
 
6o) Por la Gerencia de Recursos de Recursos, notifíquese a los funcionarios, tómese 
nota en el legajo personal y con constancias archívese. 
 

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

 


