JURISDICCIONES.

VIGILANCIA REGIONAL SUR
-

Comprende las jurisdicciones de las Administraciones de Aduana de
Colonia, Chuy y Punta de Este.

VIGILANCIA REGIONAL NORTE
-

Comprende las jurisdicciones de las Administraciones de Aduana de Río
Branco, Acegúa, Rivera y Artigas.

VIGILANCIA REGIONAL OESTE
-

Comprende las jurisdicciones de las Administraciones de Aduana de
Salto, Paysandú, Fray Bentos, Nueva Palmira y Carmelo.

ADMINISTRACIONES DE ADUANA:

1. ADMINISTRACIÓN ADUANA ACEGUÁ:
- Jurisdicción desde el Paso del Centurión por Ruta No. 7 hasta el
puente sobre el Arroyo Chuy, su curso hasta su desembocadura en el
Río Tacuarí, su curso hacia su naciente hasta la desembocadura del
Arroyo Laguna del Negro y por éste hasta la Ruta No. 7.
- Desde el Arroyo Laguna del Negro en Ruta No. 7, por ésta al sur hasta
empalme con Ruta No. 43 en Cerro Chato. Desde proximidades de
Cerro Chato la naciente del Río Yí. Por éste su curso sobre su margen
norte hasta el puente en la Ruta No. 6 en Sarandí del Yí.
- Desde el puente sobre el Río Yí en Ruta No. 6, por ésta al norte hasta
el Paso Pereira en el Río Negro.
- Desde Paso Pereira en el Río Negro, su curso sobre su margen sur al
norte hasta la Línea Divisoria con el Brasil.
- Límite con Brasil: desde la margen del Río Negro, la Línea
demarcatoria hasta el Arroyo de la Mina, su curso hasta su
desembocadura en el Arroyo Yaguarón Chico, su curso hasta su
desembocadura en el Río Yaguarón, su curso hasta el Paso del
Centurión.

2. ADMINISTRACIÓN ADUANA ARTIGAS:
- Jurisdicción sobre la frontera departamental con Brasil, desde el Marco
de Masoller, Arroyo la Invernada (Límite contestado- Arroyo Maneco) –
su curso hasta la desembocadura en el Rio Cuareim, por este su curso

hasta la desembocadura del Arroyo Cuaró Grande. Desde la
desembocadura en el Río Cuareím del Arroyo Cuaró Grande, su curso
sobre la margen norte – hasta llegar a la ruta 4 en cercanías de Pueblo
Campamento. Por Ruta 4 hacia el sur hasta el puente sobre el Río
Arapey Chico.
- Límite con el Departamento de Salto; desde el puente en Ruta 4 sobre
el Rio Arapey Chico, su curso hasta su naciente, desde su naciente una
línea imaginaria - límite demarcatorio entre Salto y Artigas y por esta
línea demarcatoria hasta la Ruta No. 30. Por ésta hasta el Marco de
Masoller, límite departamental con Rivera y Salto.

3. ADMINISTRACIÓN ADUANA CARMELO:
- Jurisdicción desde la desembocadura del Arroyo de las Víboras en el
Río de la Plata, por éste - Límite con Argentina- su curso al sur hasta la
desembocadura del Río San Juan.
- Desde la desembocadura en el Río de la Plata del Río San Juan, por
éste su curso hacia su naciente en Ruta No. 12, por ésta hacia el oeste –
límite departamental de Colonia con Soriano- hasta la naciente del
Arroyo de las Víboras.
- Desde la Ruta No. 12 en la naciente del Arroyo de las Víboras, por éste
su curso sobre su margen sur, hasta su desembocadura en el Río de la
Plata.

4. ADMINISTRACIÓN ADUANA CARRASCO:
- Administración de Aduana de Carrasco: comprende el perímetro
ocupado por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la Zona Franca de
Montevideo y la Zona Franca Parque de las Ciencias.

5. ADMINISTRACIÓN ADUANA CHUY:
- Jurisdicción desde el Balneario de Aguas Dulces por Ruta No. 16 al
norte hasta el empalme con Ruta No. 13.
- Desde empalme de Ruta 16 con Ruta 13 y por ésta hasta empalme con
camino a Aiguá, por éste hasta el puente sobre el Arroyo del Alférez
próximo a Los Talas.
- Límite departamental de Rocha con Maldonado: desde el puente sobre
el Arroyo del Alférez, su curso hasta su desembocadura en el Arroyo del
Aiguá.
- Límite departamental de Rocha con Lavalleja: desde la desembocadura
del Arroyo del Alférez en el Arroyo del Aiguá, su curso al norte sobre su
margen este, hasta su desembocadura en el Río Cebollatí.
- Desde la desembocadura del Arroyo Aiguá en el Río Cebollatí, su
curso hasta su desembocadura en la Laguna Merín –límite
departamental de Rocha con Treinta y Tres.

- En la frontera con el Brasil: desde la desembocadura del Río Cebollatí
en la Laguna Merín y por ésta en la frontera con Brasil, la línea divisoria
de aguas hasta la Punta de San Miguel. Desde este la línea divisoria
hasta la naciente del Arroyo Chuy, su curso hasta su desembocadura en
el Océano Atlántico.
- Desde la desembocadura del Arroyo Chuy en el Océano Atlántico
hasta el Balneario de Aguas Dulces en Ruta No. 16.

6. ADMINISTRACIÓN ADUANA COLONIA:
- Jurisdicción desde la desembocadura en el Río de la Plata del Río San
Juan, su curso hacia sus nacientes, hasta la Ruta No. 12. Por ésta hasta
el empalme con la Ruta No. 57 en Cardona. Por Ruta No. 57, desde el
empalme con ruta 12 en Cardona hasta el empalme con Ruta No. 14 en
Trinidad. Y por Ruta No. 14 hasta el puente sobre el Arroyo Maciel –
límite departamental de Flores con Durazno.
- Desde el puente en Ruta No. 14 sobre el Arroyo Maciel por éste su
curso hasta su naciente –límites departamentales de Durazno con Flores
y de Florida con Flores.
- Desde la naciente del Arroyo de la Virgen, su curso hasta su
desembocadura en el Río Santa Lucía –límite departamental de San
José con Florida.
- Desde la desembocadura del Arroyo de la Virgen en el Río Santa
Lucía, por éste su curso sobre su margen oeste hasta su
desembocadura en el Río de la Plata -límite departamental de San José
con Canelones.
- Desde la desembocadura del Río Santa Lucia en el Río de la Plata, por
éste hasta desembocadura de Arroyo Sauce en el Río de la Plata.
-Límite con Argentina: desde la desembocadura del Arroyo Sauce en el
Río de la Plata, por este hasta su desembocadura del Río San Juan.
- Se exceptúa de la Jurisdicción de esta Administración el Área de Zona
Franca de Libertad, en el Departamento de San José, que depende de la
Administración de Aduanas de Montevideo.

7. ADMINISTRACIÓN ADUANA FRAY BENTOS:
- Jurisdicción sobre la frontera con Argentina: desde la desembocadura del
Arroyo Negro en el Río Uruguay su curso hacia el sur hasta la
desembocadura del Río Negro.
- Desde la desembocadura en el Río Uruguay del Río Negro su curso sobre
su margen norte hasta el puente en Ruta No. 2, por ésta al sur hasta
empalme con Ruta No, 14.
- Desde empalme de Ruta No. 2 con Ruta No 14, por ésta hasta empalme
con Ruta No. 5 en Durazno.

- Desde empalme de Ruta 14 con Ruta No 5, por ésta al norte hasta el
puente sobre el Río Negro.
- Desde el puente de Ruta No. 5 sobre el Río Negro y por éste su margen
sur hasta frente a la desembocadura del Arroyo Salsipuedes Grande.
- Límite con el Departamento de Tacuarembó: desde la desembocadura en
el Río Negro del Arroyo Salsipuedes Grande, su curso hacia su naciente,
sobre la margen oeste hasta la desembocadura del Arroyo Juan Tomás.
- Límite con el Departamento de Paysandú: desde la desembocadura en el
Arroyo Salsipuedes Grande del Arroyo Juan Tomás, su curso hasta su
naciente próximo a Pueblo Morató. Camino vecinal – límite departamental,
que une Pueblo Morató con Algorta pasando por Merinos. Desde Algorta la
naciente del Arroyo Negro y por este su curso hasta su desembocadura en
el Río Uruguay.
.
8. ADMINISTRACIÓN ADUANA MONTEVIDEO:
-Administración Aduana de Montevideo: comprende los departamentos
de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno (salvo la porción de su
departamento bajó jurisdicción de la Aduana de Aceguá) y la Zona Franca
Libertad en el departamento de San José, a excepción del perímetro ocupado
por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la Zona Franca de Montevideo y la
Zona Franca Parque de las Ciencias.

9. ADMINISTRACIÓN ADUANA NUEVA PALMIRA:
- En el departamento de Soriano.
- Límite con la Argentina; desde la desembocadura del Río Negro en el
Río Uruguay, su curso al sur hasta la desembocadura del Arroyo de las
Víboras en el Río de la Plata.
- Desde la desembocadura en el Río de la Plata del Arroyo de las
Víboras, por este su curso sobre su margen norte hasta la Ruta No. 12.
Por Ruta No. 12 hasta el empalme con Ruta No. 57 en Cardona.
- Desde el empalme de Ruta No. 12 en Cardona con la Ruta No 57, por
ésta al norte hasta empalme con Ruta No. 14 en Trinidad.
- Desde empalme de Ruta No. 57 con Ruta No. 14, por ésta al norte
hasta empalme con Ruta No. 2 en Mercedes.
- Desde empalme de Ruta No. 14 con Ruta No. 2, -por ésta hasta el
puente sobre el Río Negro.
- Desde el puente en Ruta No. 2 sobre el Río Negro, por éste su curso
sobre su margen sur hasta su desembocadura en el Río Uruguay.

10. ADMINISTRACIÓN PAYSANDÚ:
- Su jurisdicción abarca lo límites departamentales del Departamento de
Paysandú

Límite con Departamento de Salto.
- Línea imaginaria desde el camino vecinal (Límites departamentales de
Tacuarembó, Salto y Paysandú) hasta la naciente del Río Daymán, su
curso sobre la margen sur, hasta la desembocadura del arroyo
Carumbé.
Desde la desembocadura del arroyo Carumbé una línea imaginaria
hasta la naciente del arroyo Chapicuy Grande.
Desde la naciente del arroyo Chapicuy Grande su curso por la margen
sur hasta su desembocadura en el Río Uruguay.
- Sobre la frontera con Argentina: desde la desembocadura del arroyo
Chapicuy Grande en el Río Uruguay, el curso del Río Uruguay hacia el
sur hasta la desembocadura del Arroyo Negro.
- Límite con el Departamento de Río Negro: desde la desembocadura en
el Río Uruguay del Arroyo Negro, su curso margen norte hasta su
naciente próximo a Algorta. Desde Algorta por camino vecinal –límite
departamental- hasta nacientes del Arroyo Juan Tomás, su curso hasta
su desembocadura en el Arroyo Salsipuedes Grande.
- Límite con Departamento de Tacuarembó: desde desembocadura del
Arroyo Juan Tomás en el Arroyo Salsipuedes Grande, su curso sobre su
margen oeste hacia su naciente, próximo a Piedra Sola, y desde Piedra
Sola por camino vecinal pasando por Tambores hasta el límite
departamental de Salto, Paysandú y Tacuarembo.

11. ADMINISTRACIÓN ADUANA PUNTA DEL ESTE:

-

- Jurisdicción desde la desembocadura del Arroyo Solís Grande en el
Río de la Plata hasta Punta del Este. Y sobre el Océano Atlántico desde
Punta del Este hasta el Balneario de Aguas Dulces.
- Desde el Balneario Aguas Dulces por Ruta No. 16 al norte hasta el
empalme con Ruta No. 13. Por ésta hasta empalme con Ruta No 15 en
Velázquez.
Por Ruta N° 15 hasta empalme con Ruta N°14 en Lascano y por esta
hasta el Puente sobre Río Cebollatí.
- Desde el puente sobre el Río Cebollatí en Ruta No. 14 por ésta hasta el
empalme con Ruta No. 8 en José Pedro Varela.
- Desde empalme de Ruta No. 14 con Ruta No. 8, por ésta al norte hasta
el puente sobre el Arroyo Corrales.
-Límite departamental de Lavalleja con Treinta y Tres: desde el puente
en Ruta No. 8 sobre el Arroyo Corrales, por éste su curso hasta su
naciente. Desde su naciente una línea imaginaria hasta el Río Olimar
Chico. Por éste su curso hasta su naciente -próximo a José Batlle y
Ordoñez- hasta la Ruta No. 7.
- Límite departamental entre Lavalleja y Florida: desde José Batlle y
Ordoñez por Ruta No. 7 al sur hasta empalme con camino vecinal
pasando Illescas. Por este camino al sur hasta empalme con Ruta No.
58. Por ésta hasta la naciente del Arroyo Chamamé, su curso hasta su
desembocadura en el Arroyo Casupá. Por el Arroyo Casupá, su curso
hasta su desembocadura en el Río Santa Lucía.

- Límite departamental entre Canelones y Lavalleja: desde frente a la
desembocadura del Arroyo Casupá en el Río Santa Lucía una línea
imaginaria demarcatoria departamental- hasta la naciente del Arroyo
Solís Grande, su curso al sur sobre su margen este, hasta la
desembocadura en el Río de la Plata.

12. ADMINISTRACIÓN RIO BRANCO:
- Jurisdicción sobre el Departamento de Cerro Largo en su frontera con
Brasil, desde la desembocadura del Río Cebollatí en la Laguna Merín, su
curso – línea divisoria de aguas- hasta la desembocadura del Río
Yaguarón. El curso de éste al norte hasta el Paso del Centurión.
- Desde el Paso del Centurión por Ruta No. 7 hasta el puente sobre el
Arroyo Chuy, su curso hasta su desembocadura en el Río Tacuarí, su
curso hacia sus nacientes hasta la desembocadura del Arroyo Laguna
del Negro y por este su curso hasta la Ruta No. 7.
- Desde el Arroyo Laguna del Negro en Ruta No. 7, por ésta al sur hasta
próximo a José Batlle y Ordóñez.
- Desde José Batlle y Ordóñez una línea imaginaria hasta la naciente del
Río Olimar Chico. Por éste su curso hasta frente a la naciente del Arroyo
Corrales, desde aquí una línea imaginaria hasta la naciente del Arroyo
Corrales. Por éste su curso hasta su desembocadura en el Río Cebollatí.
Por el Río Cebollatí su curso sobre su margen norte hasta su
desembocadura en la Laguna Merín.

13. ADMINISTRACIÓN ADUANA RIVERA:
- Jurisdicción sobre la frontera departamental con Brasil, desde el Marco
de Masoller, la línea demarcatoria hasta el Paso Real de San Luis sobre
el Arroyo San Luis, su curso hasta su desembocadura en el Río Negro.
- Desde la desembocadura del Arroyo San Luis en el Río Negro. Por el
Río Negro su curso sobre la margen norte hasta la desembocadura del
Arroyo Salsipuedes Grande en el Río Negro.
- Desde la desembocadura en el Río Negro del Arroyo Salsipuedes
Grande, su curso al norte hasta su naciente.
- Desde la naciente del Arroyo Salsipuedes Grande en Piedra Sola por
camino vecinal al norte (límite demarcatorio de los departamentos de
Paysandú y Tacuarembó – Salto y Tacuarembó-Rivera y Salto) hasta el
Marco de Masoller.

14. ADMINISTRACIÓN ADUANA SALTO:
- Su jurisdicción abarca los límites departamentales del departamento de
Salto.

- Limite con el Departamento de Artigas: desde el Marco de Masoller en
la frontera con el Brasil, por Ruta 30 al oeste, hasta proximidades del
Arroyo Sepultura, la línea demarcatoria con el departamento de Artigas,
hasta la naciente del Río Arapey Chico, su curso hasta el puente sobre
Ruta N°4.
- Desde el puente sobre el Río Arapey Chico en Ruta 4, por ésta hasta el
puente sobre el Arroyo Cuaró Grande -en el kilómetro 150 en Pueblo
Campamento.
- Desde el puente sobre Ruta 4 en el Arroyo Cuaró Grande, su curso
sobre su margen sur hasta su desembocadura en el Río Cuareím.
- Jurisdicción sobre la frontera con Brasil.
- Desde la desembocadura del Arroyo Cuaró Grande en el Río Cuareim,
el curso del Río Cuareím hasta su desembocadura en el Río Uruguay.
- Jurisdicción sobre la frontera con Argentina:
- Desde la desembocadura del Río Cuareim en el Río Uruguay su curso
hacia el sur, hasta la desembocadura del Arroyo Chapicuy Grande.
- Desde la desembocadura en el Río Uruguay del arroyo Chapicuy
Grande, por la margen norte, su curso hasta su naciente.
Desde la naciente del arroyo Chapicuy Grande, una línea imaginaria
hasta la desembocadura del arroyo Carumbé en el Río Dayman.
Desde la desembocadura del arroyo Carumbé en el Río Daymán, por
este sobre su margen norte, su curso hasta su naciente.
Desde la naciente del Río Daymán una línea imaginaria, -límite
departamental- hasta el camino vecinal (limite departamental con
Tacuarembó).
-Límite con el Departamento de Tacuarembó: desde la línea
demarcatoria con el Departamento de Paysandú y el camino vecinal, por
este camino vecinal hacia al norte (límites departamentales de
Tacuarembó y Rivera), hasta el Marco de Masoller.

