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  O/D No. 49/2010 

Ref.: Creación de un Grupo de Trabajo para la confección de un Proyecto de Banco 

de Datos informatizado de personas que actúan en las operaciones de comercio 

exterior y Registro de Antecedentes.-  

 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS. 
Montevideo,  1º de septiembre de 2010. 
 
VISTO: 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, dando 
lugar a la creación de grupos de trabajo sobre temas específicos. 
 
RESULTANDO: I) que el Decreto del Poder Ejecutivo No. 131/2005, de fecha 11 de 
abril de 2005, incorporó al ordenamiento jurídico interno la Decisión No. 13/04 del 
Consejo Mercado Común, por la cual se regula el intercambio de información a través 
de sistemas informáticos aduaneros, estando vigente en los Estados Partes conforme lo 
establecido por el Artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto;  
   II) que dicha Decisión entre otras disposiciones estableció la 
obligación de las Administraciones Aduaneras deberán mantener y compartir un banco 
de datos informatizado que contendrá la información de las personas físicas o jurídicas 
que actúan en las operaciones de comercio exterior, como también dispuso mantener un 
registro de antecedentes de personas físicas o jurídicas involucradas en la comisión de 
faltas administrativas, contravenciones o ilícitos aduaneros;  
   III) en igual sentido el Consejo de Mercado Común del 
MERCOSUR aprobó la Decisión Nº 26/06 relativa al Convenio de Cooperación, 
Intercambio de Información, Consulta de datos y Asistencia mutua entre las 
Administraciones Aduaneras del MERCOSUR, la cual prevé la existencia de un Banco 
de Datos informatizado de las personas que actúan en las operaciones  y de  un Registro 
de Antecedentes de las personas involucradas en la comisión de faltas administrativas y 
de ilícitos aduaneros, que aún no se encuentra vigente en virtud de no haberse 
culminado el proceso establecido por el citado artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto;   
 
CONSIDERANDO: I) que resulta necesario realizar las actividades que permitan 
instrumentar el  Registro de Antecedentes y el Banco de Datos de las personas que 
actúan en las operaciones de comercio exterior, a los efectos de poder confeccionar  un 
historial de cumplimiento o desvío de los procedimientos en que hayan incurrido  los 
operadores,  que pueda ser utilizado por la Dirección Nacional de Aduanas en  técnicas 
modernas de gestión; 
 

ATENTO:  a lo precedentemente  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,  
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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; 
 

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS  

R E S U E L V E: 

 
1). Crease un Grupo de Trabajo integrado por funcionarios pertenecientes a las 
Direcciones de Asuntos Jurídicos y Notariales, Inspección de Aduanas, Investigación y 
Técnica Aduanera y Fiscalización a los efectos de realizar un Proyecto de Banco de 
Datos informatizado de las personas que actúan en las operaciones de comercio exterior  
y de un registro de antecedentes de las personas involucradas en la comisión de faltas 
administrativas y de ilícitos aduaneros.  
 
2). Designase a los funcionarios: Dr. Stanislao Lamenza Padrón Nº 10000, Dr. Martín 
Badalá  Padrón Nº 20024,  Esc. Ana Laura Suárez Padrón Nº 30066 y Sr. Luis Perla, 
Padrón Nº 7911 como integrantes  de dicho Grupo de Trabajo. 
 
3). El Grupo de Trabajo será coordinado por la por la Dra. Roxanna Brizuela y por la 
Dra. Norma Locatelli y deberá entregar en un plazo  de 60 días borrador de Proyecto de 
Banco de Datos informatizado de las personas que actúan en las operaciones de 
comercio exterior  y de un Registro de Antecedentes de las personas involucradas en la 
comisión de faltas administrativas y de ilícitos aduaneros.  
   
4). Confeccionado dicho Proyecto se deberá poner el mismo a consulta de todas las 
Direcciones y Administraciones del Organismo por el plazo de cinco días hábiles, 
cumplido lo cual se comunicará a las Asociaciones de Operadores que se relacionan con 
la Dirección Nacional de Aduanas, los que contarán con el mismo plazo para realizar 
sus sugerencias por escrito.  
 
5). 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 
EC/sm/nl/dv 


