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Montevideo, 13 de diciembre de 2010.- 
�
9,672��Oa necesidad de rever las formas de control de los depósitos sujetos a contralor 
aduanero y la conveniencia de implementar un nuevo procedimiento que permita 
desarrollar nuevas capacidades; 
 
5(68/7$1'2��Oos satisfactorios resultados obtenidos en la prueba piloto, puesta en 
práctica por Comunicado de la Direccion Nacional de Aduanas de fecha 25 de 
noviembre de 2010;  
�
&216,'(5$1'2��que�el Decreto 312/998 de 3 de noviembre de 1998, dispone que 
la Dirección Nacional de Aduanas establecerá los procedimientos para racionalizar sus 
actuaciones en la operativa del comercio exterior;�
�
$7(172��A lo precedentemente expuesto, los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 
15.691 de 7 de diciembre de 1984, Código Aduanero Uruguayo, Artículo 27 del 
Decreto No. 312/998 de 03 de noviembre de 1998, Decreto 281/002 de 23 de julio de 
2002,  a las facultades conferidas por los artículos 1º  y 2º del Decreto No. 282/002 de 
23 de julio de 2002 y el Decreto 173/005 de 6 de junio de 2005;   
�
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�
��� Aprobar el Procedimiento de Salida de depósito de mercaderías en régimen de 

Importación, bajo control selectivo de Aduanas para la Administración de Aduanas 
de Carrasco, que se transcribe en Anexo Adjunto el cual se considera parte 
integrante de la presente. 

 
��� La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 15 de diciembre del año 

2010, para toda salida de depósito de mercaderías en régimen de Importación que se 
produzca a partir de esa fecha. 

 
��� Regístrese y dese en Orden del Día; por el Área de Información y Relaciones 

Públicas insértese en la página Web del Organismo,  comuníquese. Cumplido 
archívese por Secretaría de esta Dirección 

                                                                                              
                                                                                       
EC/ap/dv � CR. ENRIQUE CANON 

Director Nacional de Aduanas 


