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ORDEN DEL DIA Nº  51/2010 
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5()�� 2IUHFLPLHQWR� GH� OD� $GXDQD� GH� -DSyQ� SDUD� SDUWLFLSDU� HQ� HO� ³&XUVR� GH�
(QWUHQDPLHQWR� HQ� $QiOLVLV� \� 5HFROHFFLyQ� ,QWHOLJHQWH� SDUD� OD� 5HJLyQ� GH� &HQWUR� \�
6XGDPpULFD´�HQ�HO�PDUFR�GHO�3URJUDPD�GH�&RRSHUDFLyQ�7pFQLFD�DxR�ILVFDO�������D�
UHDOL]DUVH�HQ�OD�FLXGDG�GH�7RNLR��-DSyQ���������������
�������������
',5(&&,21�1$&,21$/�'(�$'8$1$6���
Montevideo, 1 de septiembre de 2010. 
 
9,672: el Programa de Asistencia Técnica de la Aduana de Japón para el año fiscal 
2010; 
�
5(68/7$1'2�� ,��que se ha recibido el ofrecimiento de participar�en el “Curso de 
Entrenamiento en Análisis y Recolección Inteligente para la Región de Centro y 
Sudamérica” 
��������������������������������,,� que�el Programa concede becas que cubren los gastos de pasaje 
de ida y vuelta a Tokio, así como gastos de alimentación y alojamiento. 
 
&216,'(5$1'2:�de interés para los funcionarios aduaneros la participación en el 
citado Programa,  dado que la capacitación resulta imprescindible para su más eficiente 
desempeño. 
�
$7(172��a lo precedentemente expuesto, lo dispuesto por los artículos 1°  y 2º  del 
Decreto-Ley 15.691 Código Aduanero Uruguayo, y la reglamentación vigente,  
����������������������������� 

���/$��',5(&&,21�1$&,21$/�'(�$'8$1$6�
��������������������������������������������������������5�(�6�8�(�/�9�(��
�
��� Poner en conocimiento de los funcionarios aduaneros el ofrecimiento de participar 
en el “Curso de Entrenamiento en Análisis y Recolección Inteligente para la Región de 
Centro y Sudamérica” organizado y patrocinado por la Aduana de Japón, el que se 
llevará a cabo del 18 al 29 de octubre de 2010 en Tokio, Japón. 
 
��� Las condiciones requeridas para participar en dicho Programa son las siguientes: 

� conocimiento del idioma inglés escrito y oral,  
� poseer al menos tres años de antigüedad en la Dirección Nacional de 

Aduanas,  
�

����La�entidad organizadora se hace cargo de los costos de alojamiento y manutención 
durante el período de estudios. El plazo de inscripción en Japón vence el 6 de setiembre 
de 2010.  Para obtener�información adicional sobre condiciones y formas de enlace, los 
interesados deberán dirigirse a la Asesoría de Capacitación y Desarrollo.�
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�
�����Regístrese y publíquese en Orden del Día. Por el Área Información y Relaciones 
Públicas insértese en la página Web del Organismo. Cumplido, con constancia, 
archívese por Secretaría de esta Dirección Nacional. 
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