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Dirección Nacional de Aduanas

MG No. 206/2019.

Ref,: Disposiciones de control de movilización de materiales provenientes de Zonas
Francas para unálisis medioambientales.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 19 de diciembre de2019.

VISTO: La necesidad de establecer las disposiciones de control en la movilización de
materiales provenientes de Zonas Francas sujetos al cumplimiento de requisitos de analisis
medioambientales exigidos por la normativa vigente.

RESULTANDO: I) La solicitud realizada en el Expediente GEX
2018105007102231, para la simplificación de la movilización de los materiales mencionados
en el visto;

II) Que a la Dirección Nacional de Aduanas le compete dictar nornas o
resoluciones para la aplicación de la legislación aduanera y establecer los mecanismos de
control que correspondan dentro de sus competencias;

III) Que la Dirección Nacional de Aduanas, desarrollará su gestión
dentro de los principios de integridad, legaiidad y transparencia;

IV) Que la exigencia de los análisis realizados sobre efluentes, agua,

residuos sólidos y suelos, es en cumplimiento de medidas medioambientales exigidos por la
normativa medioambiental vigente;

CONSIDERANDO: I) El artículo 4l dela Constitución de la República el cual dispone: "Za
protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de

cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grcmes al medio
ambiente... ";

II) Que la Ley de Protección del Medio Ambiente N'17.283 de fecha 28
de noviembre de 2000 faculta al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, a adoptar las medidas pertinentes para asegurar la protección del mismo,
declarando en su artículo 1o literales A y C: "Declárese de interés general, de conformidad
con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República: A) La protección del
ambiente, de la calidad del aire, del agua, del suelo y del paisaje.....C) La reducción y el
adecuado manejo de las sustancia tóxicas o peligrosas y de los desechos cualquiera sea su
tipo.-. ";

III) Que la referida ley en su artículo 3 consigna: "(Deber de las
personas).- Las personas Jísicas y jurídicas, públicas y privadas, tienen el deber de
abster¡erse de cualquier acto que cause depredación, destrucción contaminación graves del
medio ambiente. Declárase por vía interpretativa que, a efectos de lo establecido en el
artículo 47 de la Constitución de la República y en la presente disposición, se consideran
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octos que cousan depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente,

aquellos que contravengan lo establecido en la presente lry y en las demás normqs
regulatorias de las materias referidas en el artículo 1". Asimismo se entiende por daño
ambiental toda pérdida, disminución o detrimento significativo que se infiera al medio
ambiente";

ry) El Decreto N'182i013 de fecha 20 de junio de 2013
(reglamentario del artículo 2l de la ley 17.283), dispone en su artículo 9 inciso ftnal " ...A los
efectos de la clasificación de los residuos, la Dirección Nacional de Medio Ambiente podrá
exigir, a costo del generador, la realización de análisis o ensayos especfficos para
determinar la toxicidad del residuo u otras características de peligrosidad, de acuerdo a los
críterios establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado
de productos químicos (SGA)" ;

9 Que según lo dispuesto en el Código de Aguas aprobado por el
Decreto-Ley 14.859 del 15 de diciembre de 1978 artículo 4 inciso primero "Sin perjuicio de

las atribuciones que competen a otros organismos públicos, el Ministerio competente podrá
supervisar, vigilar y regular, de acuerdo con los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo,
todas las actividodes y óbras públicas o privadas relativas al estudio, captación, t)so,

conservación y evacuación de las aguag tanto del dominio público como del privado, y podrá
disponer lo pertinente para su protección y efectos nocivos, incluso los que puedan alterar el
equilibrio ecológico de la fauna y de la flora, dañar el ambiente natural o modificar el
régimen pluvial":

VI) Que conforme a 1o enunciado en la Resolución Ministerial de la
Dirección Nacional de Medioambiente N'1648/2017 se aprueba el "Manual de

procedimientos analíticos para muestras ambientales 3u edición, elaborado por la División
Laboratorio Ambiental de la Dirección Nacional de medio Ambiente", cuyos métodos y
procedimientos técnicos resultarán obligatorios en toda presentación, intervención o

requerimiento que incluya resultados analíticos en procedimientos y tramitaciones de

evaluación, attoizacíón o control ambiental.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades conferidas por la Ley 19.276 de

19 de setiembre de 2014, artículo 6o y el Decreto 31512019 de fecha 28 de octubre de 2019 y
a 1o dispuesto por el Código de Aguas; Decreto N"2531979 con las modificativas introducidas
por los Decretos N'579/989 y N'195/991; ley 17.283; Decreto N'l82/013; Resoluciones
Ministeriales de la Dirección Nacional de Medioambiente No164812017, N'1989/2017 y
N"23512013,

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE

1- Podran ampararse en la presente Resolución, los operadores que movilicen materiales
provenientes de Zonas Francas sujetos al cumplimiento de requisitos de análisis
medioambientales por exigencia normativa.

2- Los materiales sujetos al presente mecanismo de control son los que se transcriben a

cohtinuación, en la frecuencia y cantidades máximas descriptas:
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Material Cantidad Hasta Frecuencia

Efluente 5 litros Diaria

Agua 2 litros Mensual

Muestra de Residuos Sólidos 20 Kg Semestral

Muestra de Suelos 5Ke Trimestral

3- La solicitud de incorporación a la presente resolución general de otros materiales sujetos a
análisis medioambientales, deberá ser presentada a estudio a través de expediente GEX,
explicitando los fundamentos de derecho en los que se basa.

4- A los efectos de su movilización, los materiales deberán ser acompañados de un "remito
comercial" en los términos previstos en la Resolución de la Dirección General de

Impositiva (DGD N'688/992 y modificativas, el que será emitido por el usuario titular de

los mismos. El mismo será solicitado por el funcionario aduanero interviniente en el
control de salida de la zona franca quien deberá llevar un registro en el Sistema LUCIA -
Módulo "Actas Movimiento de Materiales Zona Franca" con los siguientes datos:

a. Identificador: será de forma automática y correlativa al número de acta.

b. Código de Zona Franca: de acuerdo al registro del Sistema LUCIA y deberá
coincidir con la aduana de registro del funcionario aduanero.

c. Tipo y número de documento: se consignará el RUT y nombre del usuario de

ZonaFratca remitente
d. En Observaciones, se consignará los datos de la empresa destinataria de la

mercadería y el número de Remito que acompañalamercadería.
e. Cantidad de unidad comercial: se consignar¿án las cantidades remitidas. El

Sistema LUCIA controlará los límites establecidos en cuanto a cantidad y
' frecuencia establecidos en el numeral 2 delapresente resolución.

5- El incumplimiento de la presente o de su normativa legal y/o reglamentaria fundante podrá
dar lugar a la aplicación de las sanciones administrativas, tributarias, infraccionales
aduaneras y/o penales correspondientes.

6- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día 23 de diciembre de

2019.

7- Regístrese y publíquese por Resolución General en la página web del Organismo. Por la
Asesoría de Comunicación Institucional comuníquese al Área de Zonas Franca de la
Dirección General de Comercio, del Ministerio de Economia y Finarzas, a ADAU,
CENNAVE, AUDACA, CAMARA DE ZONAS FRANCAS, CAMARA DE COMERCIO
Y SERVICIOS DEL URUGUAY, CAMARA DE INDUSTRIAS, UNION DE
EXPORTADORES DEL URUGU
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