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Montevideo,  3 de julio de 2007. 

 
9,672�� las resoluciones de esta Dirección Nacional dadas en Orden del Día Nos. 46/1997 de 
11 de junio de 1997, y 54/2000 de 23 de noviembre de 2000;  
 5(68/7$1'2�� ,�� que esta Dirección Nacional en varios casos puntuales ha atendido la 
solicitud de diferentes Despachantes de Aduana para que la verificación física de los  
productos textiles descriptos en las Ordenes del Día citadas�se efectuara en la Administración 
de Aduana de ingreso de la mercadería; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   ,,� que en la actualidad ha perdido vigencia dicha disposición, en virtud de no 
existir precios oficiales para la importación de productos textiles,  
          &216,'(5$1'2� ,��los informes favorables en el sentido de  derogar dichas Órdenes, de las 
Direcciones de Fiscalización e Investigación y Técnica Aduanera;  
 
                                   ,,��que es objetivo prioritario de esta Dirección promover y facilitar todos 
los movimientos de mercaderías del comercio exterior, realizando a su vez un adecuado control 
y fiscalización de los mismos;  �$7(172� a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por los artículos 1º y 2º del Decreto-
Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984, Código Aduanero Uruguayo, y la reglamentación 
vigente, la  
 /$�',5(&&,21�1$&,21$/�'(�$'8$1$6�5�(�6�8�(�/�9�(��

����Derogar las Ordenes del Día de esta Dirección Nacional Nos. 54/2000, de fecha 23 de 
noviembre de 2000  y  46/1997, de fecha 11 de junio de 1997.  
 
���Las importaciones de productos textiles llevarán similar trámite de desaduanamiento que los 
demás productos en general, realizándose los controles por los canales de selectividad 
dispuestos de acuerdo a los programas de análisis de riesgo dispuestos por la Dirección 
Nacional de Aduanas.  
 ���La verificación física se efectuará en la Administración de Aduana en donde se presentare el 
Documento Único Aduanero y la selección de eventual extracción de muestra y control de 
fiscalización a priori se efectuará cuando corresponda, como  
 
 
resultado de los programas de riesgo ya referidos o a solicitud de la Dirección de Fiscalización.  
 
���� La presente Orden del Día será de aplicación para los Documentos Únicos Aduaneros 
numerados a partir del 9 de julio de 2007.  
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����Regístre, dése en Orden del Día, e insértese en la página WEB del Organismo, por el Área 
Información y Relaciones Públicas, cumplido archívese por Secretaría de esta Dirección 
Nacional.  
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