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Montevideo, 11 de noviembre de 2010. 
 
9,672� el régimen de admisión temporaria en la Ley 18.134, de 27 de octubre de 2007 
y se decreto reglamentario 505/2009, de 3 de noviembre de 2009. 
 
5(68/7$1'2� Que es conveniente racionalizar e informatizar las actuaciones en la 
operativa del comercio exterior 
 
&216,'(5$1'2��I) Que el artículo 22 del Decreto 505/2009, de 3 de noviembre de 
2009, dispone� que las empresas que quieran actuar como titulares de admisión 
temporaria que no cuentan con planta industrial habilitada, deberán, además del 
cumplimiento de otros requisitos, garantizar ante la Dirección Nacional de Aduanas el 
eventual pago de tributos suspendidos por las admisiones temporarias que se tramiten. 
,,��Que el Decreto 312/998, de 3 de noviembre de 1988, dispone en su artículo 10 que 
la Dirección Nacional de Aduanas establecerá, en coordinación con otros organismos o 
instituciones del Estado los procedimientos para racionalizar sus actuaciones en la 
operativa del comercio exterior, teniendo los procedimientos aprobados carácter 
obligatorio para ambas instituciones. 
 
$7(172� A lo precedentemente expuesto, a lo establecido por los Artículos 1º y 2º del 
Decreto - Ley 15.691 de 7 de diciembre de 1984 Código Aduanero, al  Decreto 312/998 
de 3 de noviembre de 1998 y las facultades conferidas por los arts. 1° y 2° del Decreto 
282/02 de fecha 23 de julio de 2002,  
 ��
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1º) Apruébese el Procedimiento para la presentación y tramitación de operaciones 
aduaneras de admisión temporaria de empresas que no cuentan con una planta industrial 
habilitada, que se transcribe en Anexo Adjunto el cual se considera parte de la  presente. 
 
2º) Deróguese la Orden del día 21/10 del 30/04/2010 que estableció un procedimiento 
provisorio. 
 
3º) La presente Resolución  entrará en vigencia para los DUA numerados a partir del día 
15 de noviembre de 2010. 
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4º) Regístrese y publíquese por Orden del Día y en la página Web del Organismo. Por la 
Oficina de Información y Relaciones Públicas comuníquese a la ADAU, Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, LATU, Unión de Exportadores, Cámara de Industrias del 
Uruguay y Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Cumplido archívese por 
Secretaría de esta Dirección Nacional. 
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