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Montevideo, 13 de febrero de 2009. 
 

9,672: la Orden del Día Nº 19/2009 de esta Dirección 
Nacional, de fecha 10 de febrero de 2009, por la que se designa como Administrador de 
Aduanas de Chuy al funcionario Sr. Ruben Acosta Acosta, padrón  Nº 6.959, quien asumirá la 
función a partir del día 09 de marzo de 2009;  

�
5(68/7$1'2: que hasta la fecha referida cumplirá 

funciones como encargado de dicha Administración el funcionario Sr. Andrés Méndez Méndez, 
padrón Nº 8.388. 

�
&216,'(5$1'2: I) la necesidad de organizar el servicio 

racionalizando los recursos humanos de manera de aprovechar la experiencia y el 
conocimiento adquirido por los funcionarios en las distintas dependencias;  

II) que corresponde asignar 
nuevas funciones al Administrador saliente; 

III) lo dispuesto por el artículo 72 
del Decreto 282/02 de 23 de julio de 2002 – Reglamento Orgánico de la Dirección Nacional de 
Aduanas; 

�
$7(172: a lo expuesto precedentemente  y a las 

facultades conferidas por lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 15.691 de 7 de 
diciembre de 1984, por el Decreto Nº 459/97 de 4 de diciembre de 1997 y por el Decreto Nº 
282/02 de 23 de julio de 2002.  
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1º) Establecer que en caso de ausencia o impedimento del Administrador de Aduanas de 

Chuy, éste será sustituido por el Sr. Andrés Méndez Méndez, padrón Nº 8.388. 
 
2º) Dicha designación se hará efectiva a partir del día 09 de marzo de 2009. 
 
 
3º) Regístrese y publíquese en Orden del Día, y por la Oficina de Información y Relaciones 

Públicas intégrese en la página Web del Organismo. Cumplido, por la Gerencia de 
Recursos procédase a realizar las notificaciones y registros correspondientes. Hecho, 
archívese por la Secretaría de esta Dirección Nacional.- 

 
 
Ricardo Prato 
Director Nacional de Aduanas 
 

 ORDEN DEL DIA Nº 20/2009 


