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5HI��� &UHDFLyQ� GH� XQD� &RPLVLyQ� FRQ� HO� ILQ� GH� HIHFWXDU� XQ� UHOHYDPLHQWR� GH� ODV�
DFFLRQHV� OOHYDGDV� D� FDER� SRU� OD� $GXDQD� GH� 8UXJXD\� SDUD� OD� SUHYHQFLyQ� GHO�
&RQWUDEDQGR���
�
Montevideo, 22  de abril de 2010. 
 
� 9LVWR� que es propósito de esta Dirección 
Nacional propender al cambio de la cultura organizacional en todos los ámbitos de la 
actividad aduanera, profundizando y modificando la forma de trabajo de sus 
funcionarios, mediante la tarea en equipo de agentes multidisciplinarios o de aquellos 
que el desarrollo de sus tareas cotidianas den lugar a la formación de comisiones de 
trabajo sobre temas específicos. 
 
� 5HVXOWDQGR� que el objetivo primordial de 
promover el cambio de la cultura organizacional es buscar el logro de la actividad 
aduanera de manera eficiente, segura, confiable y transparente con el cometido esencial 
de vigilar, controlar y fiscalizar mediante el cumplimiento de las normas que rigen el 
servicio de aduanas.   
 
� &RQVLGHUDQGR�� ,�� que las normas vigentes 
establecen que se considera que existe contrabando en toda entrada o salida, 
importación, exportación o tránsito de mercaderías o efectos que realizada con la 
complicidad de empleados o sin ella, en forma clandestina o violenta, o sin la 
documentación correspondiente, esté destinada a traducirse en una pérdida de renta 
fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación de 
determinados artículos que establezcan leyes y reglamentos especiales aún no 
aduaneros. 
 
� ,,� que en el proceso de 
modernización de la Aduana se entiende necesario establecer un Programa de 
Prevención del Contrabando y la Defraudación Aduanera y elaboración de un Manual 
de Procedimientos acotado al tema, encomendando su estudio a una Comisión integrada 
por funcionarios del Escalafón “D” Especializado de Resguardo, el que trabajará en 
forma permanente y con dedicación exclusiva de sus integrantes. 
 
� $WHQWR�� a lo expuesto y lo dispuesto por los 
artículos 2º y 3º del Decreto Ley Nº 15.691 de 7 de diciembre de 1984,  Código 
Aduanero Uruguayo,  Decreto Nº 459/997 de 4/12/97,  Decreto Nº  281/002 de 23/07/02 
y a las facultades conferidas por los artículos 6 y 7 del Decreto Nº 282/002 de 23/07/02;  
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����Crease una Comisión integrada por un equipo de funcionarios, con el cometido de 
efectuar un Relevamiento de las Acciones llevadas a cabo por la Aduana de Uruguay 
para la Prevención del Contrabando en normativa específica, comparada con las 
Aduanas de la Región, a efectos de elaborar un Manual de Funciones para un Plan 
Estratégico de Prevención al Contrabando. 
 
��� Designase a los funcionarios Sr. Pablo De Cicco padrón Nº 5117, como Coordinador 
del Grupo de Trabajo, y como integrantes a los Sres. Francis Baddouh padrón Nº 7618, 
Ricardo Pascual padrón Nº 8815, y  como Asesor Letrado al Dr. Enrique Andreoli  
padrón Nº 7532.  
�
��� La Comisión trabajará en régimen de sesión permanente y en forma exclusiva, 
debiendo en principio, reportar cada 30 días sus informes de avance a la Dirección 
Nacional.  
 
��� Los funcionarios designados cesaran en sus actuales destinos una vez notificados de 
la presente resolución.   
 
��� Publíquese en Orden del Día y en la página WEB del Organismo por el Área de 
Información y Relaciones Públicas.  Pase a la Gerencia de Recursos para que por el 
Departamento de Recursos Humanos se efectúe la notificación personal a los 
funcionarios designados y anotación en el Legajo Personal, así como la registración y 
modificaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Humana (SGH). Cumplido, 
archívese por Secretaría de la Dirección Nacional. 
 
 
                                                            
                                                                                       CR. ENRIQUE CANON 
                                                                                   Director Nacional de Aduanas 
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