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Montevideo, 12 de octubre de 2005.  
�
9,672�� la reciente Orden del Día de esta Dirección Nacional relativa al trasladado y 
designaciones en diferentes Administraciones de Aduanas del interior de nuestra 
República, Orden del Día No. 65/2005 de 23 de septiembre de 2005;  
&216,'(5$1'2��que resulta necesario atento a diferentes razones aducidas por los 
funcionarios involucrados, y atendibles,  readecuar los traslados y designaciones 
efectuadas, a los efectos de un mejor reordenamiento de los servicios;  
$7(172��a lo precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por los artículos 
1º y 2º del Decreto-Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984, y la reglamentación vigente,  
la  
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���� Suspender transitoriamente los relevos de las Administraciones de Aduanas de 
Artigas y de Carmelo,  las que deberán realizarse antes del 31 de enero de 2006.  
���� Hasta tanto no se haga efectivo el relevo en la  Administración de Aduanas de 
Carmelo, atento a lo dispuesto en el numeral anterior, la funcionaria María Gelensich, 
cumplirá funciones como Adscripta en la Dirección de Coordinación Operativa 
Territorial, en tareas que le serán asignadas por el Director de dicha Dirección.  
��� La asunción del funcionario Eddie Fripp Ruiz, en la Administración de Aduanas de 
Rocha se efectuará una vez finalizado el Curso que actualmente el citado realiza en la 
Oficina Nacional de Servicio Civil.  
����Hasta tanto no se haga efectivo la asunción referida en el numeral anterior, en forma 
provisoria se designa como Encargado de la Administración de Aduanas de Rocha el 
funcionario Juan María Ramos Brum, Escalafón D Grado 08, padrón 8381.- 
����El Departamento de Administración y Análisis de Sistemas Informáticos tomará las 
providencias del caso para las altas y bajas de los funcionarios que correspondiere, para 
el respectivo acceso al sistema informático aduanero.  
���� Regístrese y publíquese en Orden del Día. Por la Oficina de Información y 
Relaciones Públicas publíquese en la página WEB del Organismo. Por la Gerencia de 
Recursos notifíquese a los funcionarios, tómese nota en el legajo personal y con 
constancias archívese.  
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