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Montevideo, 19 de julio de 2007. 

9,672� Las Notas recibidas del Contador General de la Nación de fecha 17 de abril de 2007 y 

del Sr. Ministro de Economía y Finanzas de fecha 18 de mayo de 2007. 

 

&216,'(5$1'2�,�� Que de acuerdo a las referidas comunicaciones se establece el criterio y 

fundamento normativo respectivo para la liquidación de las remuneraciones de los funcionarios 

del Organismo, a partir del 1º de Mayo de 2007. 

�
,,�  Que la comunicación realizada por el Sr. Ministro de Economía y 

Finanzas establece la necesidad de ajustar la liquidación de la retribución correspondiente a la 

función de Sub Director Nacional de Aduanas y que esta circunstancia no altera la forma de 

liquidación aplicable a ningún otro funcionario de este Organismo. 

�
,,,� Las resultancias salariales y la evolución administrativa ocurridas. 

 

$7(172� A lo dispuesto por los artículos: 65 del Decreto-Ley 14.985 de 28 de Diciembre de 

1979, 2º, literal a) y 3º del Decreto-Ley 15.961 de 7 de diciembre de 1984 (Código Aduanero 

Uruguayo).  
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5(68(/9(��
��� Dejar sin efecto las Ordenes del Día Nros. 15/2005 y 16/2005 de esta Dirección Nacional, 

agradeciendo al Dr. Alfonso Labat, Grado 16, Padrón Nº 6934, los servicios prestados 

durante el desempeño de la función de Sub Director Nacional de Aduanas. 

���  Que el mencionado funcionario continúe como Director General de acuerdo a la 

designación efectuada por Orden del Día Nro. 131/2002, así como también a cargo de 

aquellos casos especiales de investigación y otros presentados ante la Justicia, que por 

orden del suscrito han estado bajo su supervisión en el periodo comprendido entre el 07 

de marzo de 2005 y la fecha presente. 

���   Póngase en conocimiento de la presente Resolución al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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���  Notifíquese al mencionado funcionario, por el Departamento de Recursos Humanos, de lo 

dispuesto y regístrese en la foja de servicio respectiva. 

���  Por la Oficina de Información y Relaciones Públicas, comuníquese a todas las Direcciones 

y demás dependencias aduaneras, a la Asociación de Despachantes de Aduanas del 

Uruguay y publíquese en la página Web del Organismo.  
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