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Montevideo, 3 de octubre de 2006. 
�
9,672�� Las necesidades detectadas en materia de análisis de  casos especiales de Valoración 
Aduanera y de  reconocimiento de muestras en envíos recibidos por Correo y Mensajería 
Internacional  Acelerada  (Courrier); 
 

 5(68/7$1'2��que se ha recibido el ofrecimiento de los funcionarios Cr. Guzmán Mañes y Sr. 
Leonel Goldman para coordinar los referidos Talleres; 

 

&216,'(5$1'2��de interés para el funcionariado aduanero su participación��
�
$7(172��a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto 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  
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�
����Poner en conocimiento de los funcionarios aduaneros afectados a tareas de control del Valor en 
Aduana de las mercaderías y de  reconocimiento de muestras en envíos recibidos  por Correo y 
Mensajería Internacional  Acelerada  (Courrier)  en la Administración de Aduana de Carrasco, la 
realización de los siguientes Talleres : 

- Taller sobre Valoración en Aduana de Mercaderías: casos especiales – Administración de 
Aduana de Carrasco 17 al 19 de octubre de 9 y 30 á 11 y 30 hs. 

- Taller sobre reconocimiento de muestras en envíos recibidos por Correo y Mensajería 
Internacional  Acelerada  (Courrier): casos especiales  -  

      Administración de Aduana de  Carrasco 18 y 19 de octubre de 13 y 30 á 15     
      y  30 hs. 

Estos Talleres se llevarán a cabo en la Administración de Aduana de Carrasco exclusivamente  para 
los  funcionarios que se encuentren desempeñando estas tareas en ella. 
 
����Poner en conocimiento de los funcionarios aduaneros afectados a tareas de control del Valor en 
Aduana de las mercaderías y de  reconocimiento de muestras en envíos recibidos  por Correo y 
Mensajería Internacional  Acelerada (Courrier)�en la Administración de Aduana de Montevideo, la 
realización de los siguientes Talleres: 
�

- Taller sobre Valoración en Aduana  de Mercaderías: casos especiales – Asesoría de 
Capacitación y Desarrollo (Salón 509) del 30 de octubre al 1º de noviembre de 15 a 17 hs. 

- Taller sobre reconocimiento de muestras recibidas en envíos por Correo y Mensajería 
Internacional  Acelerada  (Courrier): casos especiales –  

      Asesoría de Capacitación y   Desarrollo (Salón 509)  26 y 27 de octubre de     
      13 y 30 á 15 y 30 hs. 

Estos Talleres se llevarán a cabo en la Asesoría de Capacitación y Desarrollo (Salón 509) 
exclusivamente para los  funcionarios que se encuentren desempeñando estas tareas en la 
Administración de Aduana de Montevideo. 
 



  
 
 

',5(&&,21�1$&,21$/�'(�$'8$1$6�������������������������������������
25'(1�'(/�',$�

 
 

 
 Página 2 de 2  

��� Los postulantes a participar en los referidos Talleres deberán inscribirse en la Secretaría de la 
Asesoría de Capacitación y Desarrollo vía FAX (915.00.07- Interno 559) o vía correo electrónico 
(ica@aduanas.gub.uy), entre los días 4 y 10 de octubre  inclusive.�
�
�����Regístrese y publíquese en Orden del Día y en la página Web del organismo. Cumplido, con 
constancia, archívese por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Notariales. 
 
 
 
LAS/dv 
 

 

C/N (R) Luis Alberto Salvo 

Director Nacional de Aduanas 

Uruguay 

 

 


