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ADUANAS DETIENE CONTRABANDO DE TABLAS DE SURF EN 
RIVERA, CIGARRILLOS Y BEBIDAS EN RUTA 
 
Funcionarios de la Administración de Aduanas de Rivera, detuvieron un 
cargamento de tablas de surf que se intentó ingresar al país en presunta 
infracción de contrabando. 
 
En la inspección que se efectúa a vehículos que transitan por la ruta nacional 
Nº 5 en el control de Curticeiras, se ubicaron, en la caja de una camioneta 
empadronada en Argentina, 14 tablas de surf de origen brasileño acerca de las 
cuales no se había efectuado ninguna tramitación para su introducción al país 
en condiciones legales. 
 
Al responsable, un ciudadano argentino, se le otorgaron los plazos para que 
presentara la documentación de rigor, transcurridos los cuales, se procedió al 
decomiso por contrabando. 
 
En Rocha cigarrillos y bebidas 
 
Funcionarios que integran equipos móviles de la Administración de Aduanas de 
Rocha, detuvieron cargamentos de mercadería de origen brasileño en 
infracción de contrabando que se habían acondicionado en las bodegas de 
ómnibus de líneas interdepartamentales. 
 
En una de las inspecciones realizadas en la ruta nacional Nº 13 a la altura del 
Km. 85, se ubicaron 138 botellas de whisky, refrescos y caña, en otro ómnibus 
que circulaba hacia Montevideo por ruta Nº 9 a la altura del Km. 220 se 
ubicaron 30 calentadores de baño, 6.000 cigarrillos de origen paraguayo, 40 
litros de whisky y 15 pares de chinelas. 
 
También en la un ómnibus de línea interdepartamental que circulaba por la ruta 
nacional Nº 15 fueron halladas 120 botellas de caña blanca de origen brasileño, 
cargamento acerca del cual no se hicieron responsables los pasajeros ni el 
personal del transporte. 
 
Más cigarrillos y bebidas en Chuy 
 
Funcionarios de la Administración de Aduanas de Chuy detuvieron en un 
ómnibus de línea interdepartamental inspeccionado en el Resguardo Central de 
Ruta nacional Nº 9, un total de 10.000 cigarrillos de marcas nacionales pero 
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cuya comercialización, en régimen de Free Shop, está prevista únicamente 
para ciudadanos extranjeros. 
 
Otras tres inspecciones a vehículos individuales, realizados en el mismo puesto 
de control aduanero de Chuy, permitieron la incautación de 96 litros de whisky, 
caña blanca y refrescos.   
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