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En Febrero de 1779, cuando Montevideo tenia apenas 55 años, 

se funda la Aduana de Montevideo.

Fundacion de la aduana

Cuando se funda la Aduana, 
Artigas tenía  tan sólo 15 años.

Uruguay no existía como país, formaba parte 
del Virreinato del Río de la Plata

¡¡Datos importantes!!

!

!



José Artigas trabajó como 

Oficial de Resguardo en 

la Aduana de Montevideo.

Artigas Aduanero

En 1804, a sus 40 años, elevó 

el pedido de retiro por razones 

de salud.



En 1815, cuando Artigas tenia 51 años, crea el 

"Reglamento Provisorio de 

Aranceles Aduaneros para las Provincias 

Confederadas de la Banda Oriental del Paraná”



Primer lugar 

donde funcionó 

la Aduana

Montevideo

1779 - 1831

- Construcción del primer Edificio

- Creación primer reglamento de Aduanas

- Se crea cargo de Comandante de Resguardo
1779



Comandante de Resguardo

- Reconocía todos los buques en 

el puerto o río.

- Tenía su propia embarcación y 

personal a disposición.

- Dependía del Administrador de 

la Aduana de Montevideo.



Aquí funcionó la Aduana de 

Montevideo desde 

1831 a 1852

Puerto de Montevideo





Edificio Central de Aduanas

1931 - 2015

…Uruguay cumplía 100 años de vida independiente!



...y asi es nuestra sede

central hoy





Nuestra aduana
Gracias a la política artiguista se formaliza el servicio de 

aduanas, creándose varios resguardos, entre ellos el de 

Arroyo de las vacas (Actual puerto de Carmelo)

En aquel momento, de acuerdo a 

las crónicas, los buques 

anunciaban su llegada con un 

tiro de cañón, izándose la 

bandera de la barraca. 

Así los comerciantes se enteraban 

del arribo de los encargos.

1817



En 1883 se construye un 

muelle de piedra en la ribera 

del pueblo, entre las calles 

del Plata y Carmen. Esta es la 

primera obra portuaria de 
Carmelo para facilitar las 

cargas de mercaderías y 

embarques de pasajeros.

1902: Carmelo logra el carácter de 

ciudad y se construye el edificio 

actual de ADUANA de Carmelo.

En 1934 comienza a funcionar la línea de 

lanchas Carmelo-Tigre.
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Las Aduanas son organismos 

establecidos 

legalmente por los Estados

Aduana ¿Qué es?

se encargan de recaudar los impuestos y controlar 

el ingreso y salida de mercaderías, haciendo cumplir las 

normas .



Costas

Aeropuertos
Fronteras

terrestres

Dónde encontramos a las Aduanas?



MisiOn y VisiOn



¿Cuál es la misión
de la Aduana?

Velar por la seguridad de 

nuestra sociedad y apoyar 

la economía del país, a 

través del control de las 

mercaderías que cruzan 

las fronteras Aduaneras.



Para esto:

Se hará una fiscalización 

eficiente evitando 

amenazas a la población.

Se facilitará el comercio exterior y 

la circulación de pasajeros 

impulsando la competitividad 

internacional del país.



¿Cuál es la visión de la 

Aduana?

Ser reconocidos internacionalmente 

como una aduana modelo

Ser un ejemplo a seguir 
para la comunidad 

de comercio exterior

Estar orgullosos de ser aduaneros, 
cumpliendo eficientemente con nuestras tareas, 

combatiendo la corrupción.



¿

¿

¿

¿



Controla la entrada, salida, tránsito y almacenamiento 

de la mercadería, evitando conductas prohibidas por la 

aduana (Ingreso de armas, medicamentos, alimentos, 

drogas, etc) 





Recibe la documentación que declara las 

mercaderías que se van a comprar o vender 

a otros países, y recibe el pago de los

impuestos correspondientes.



plazas

escuelas

comedores



Cumple y hace cumplir las obligaciones que 

resulten de los acuerdos internacionales

Y además…



Facilitación
Facilitamos el ingreso y egreso de las mercaderías por nuestras 

fronteras, para ahorrar costos y tiempos que terminan perjudicando a las empresas 

exportadoras y los ciudadanos al momento de consumir bienes importados. 





Dirección
Nacional de 

Aduanas
(MEF)

controlamos bienes

Dirección 
Nacional de 
Migraciones

(MI)
(controlan tránsito de 

personas)

Barrera 
Sanitaria
(MGAP)

Controla animales o 
mercaderías como frutas, 

verduras o carne que puedan 
transmitir alguna enfermedad.

Policía y 
Prefectura 

Nacional Naval
Ejercen la seguridad del

Paso de frontera y 
colaboran con

el combate al tráfico de 
armas y drogas.

PASO DE FRONTERA
¿ Con quién nos encontramos al entrar o salir del país?

En Carmelo también
encontramos a:



Nueva Palmira



¿y Qué más hacemos por la sociedad?
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Campañas nacionales
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Colaboración con ONGS, 
Escuelas, liceos, AUPIs, 
hospitales, hogares, INAU 

Teletón

Evacuados por 
inundaciones

Donaciones

Colectas

Día del Niño

Día del abuelo



Campañas LOCALES Carmelo






