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Montevideo, 08 de enero de 2009.  
 

9,672:� el Seminario sobre Armas Pequeñas y 
Ligeras, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), en el marco de su Programa Iberoamericano de Formación Técnica 
Especializada; 
 

5(68/7$1'2: que el Seminario es dirigido entre 
otros, a funcionarios que trabajan en el tema del tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras;  
 

&216,'(5$'2: que la formación, capacitación y 
actualización de conocimientos resulta indispensable para el logro eficaz de las políticas 
de prevención y represión del tráfico de mercaderías prohibidas; 
 

$7(172: a lo precedentemente expuesto y a las 
facultades conferidas por los artículos 1 y 2 del Decreto-Ley 15691 de 7 de diciembre 
de 1984, Código Aduanero Uruguayo, y la reglamentación vigente;  
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���� Llámese a inscripción a los funcionarios aduaneros interesados en participar en el 
Seminario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, que se desarrollará en la ciudad de 
Cartagena de Indias, República de Colombia, del 16 al 20 de febrero de 2009. 

 
��� La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ofrece becas 

que cubren los gastos de matrícula, alojamiento y manutención durante los días del 
Seminario, debiendo el asistente asumir los demás costos de su participación, entre 
ellos el pasaje aéreo. 

 
��� Los interesados deberán inscribirse en la Asesoría de Capacitación y Desarrollo, 

antes del 10 de enero de 2009, acreditando conocimiento y manejo de armas 
pequeñas y ligeras, así como estar afectados al servicio de prevención y represión 
del tráfico ilícito de bienes. 
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���� Los funcionarios seleccionados que efectivamente realicen la actividad, deberán 

facilitar el material de estudio a la Biblioteca del Instituto y desarrollar como 
mínimo una acción de capacitación al personal, sobre los conocimientos adquiridos, 
a coordinar oportunamente con la Asesoría de Capacitación y Desarrollo. 

 
��� Regístrese dése en Orden del Día y publíquese por el Área Información y 

Relaciones Públicas en el Sitio Web del Organismo. Hecho, gírese a la Asesoría de 
Capacitación y Desarrollo, la que informará de las actuaciones cumplidas. 
Cumplido, con constancias, archívese en Secretaría de esta Dirección Nacional. 
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