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                                                                                        Montevideo, 12 de Noviem bre de 2008. 
 
 
 

&2081,&$'2���������
 
 
 

Atento a la puesta en v igencia del Sexagésim o Cuarto Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Com plem entación Económ ica Nº  18, el cual establece condiciones de 
acceso en el com ercio bilateral Brasil-Uruguay para productos provenientes de Zona 
Franca de Manaos-Decisión Nº  60/ 07 del Consejo de Mercado Com ún, con v igencia 
a part ir del día 18/ 10/ 2008 y la necesidad de adecuar lo establecido por el m ism o a 
los sistem as inform át icos con los que se cuenta en la actualidad. 
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1)  Se deja sin efecto el com unicado 23/ 08 de fecha 17/ 10/ 2008 

 
 

2)  Para efect iv izar las operaciones de im portación de los productos referidos en 
el Acuerdo precedentem ente citado , se han establecido por la Dirección 
Nacional de Aduanas los códigos a saber:  

 
a)  &yGLJR����:  Se integrara con la lista de todos los productos 

negociados sin cupos. 
b)  &yGLJR����� : Se integrara solam ente con los productos 

negociados en los ít em s arancelar ios 8528.71.90 y 8528.72.00 
los cuales t ienen asignado un cupo conjunto de U$S 1.000.000 
por año. 

c)  &yGLJR����� :  Se integrara solam ente con los productos 
negociados con el ít em  arancelario 8711.20.10 el que tendrá 
asignado un cupo de U$S 500.000 por año. 

d)  &yGLJR�����:  Se integrara solam ente con los productos 
negociados con el ít em  arancelario 8711.20.20 el que tendrá 
asignado un cupo de U$S 500.000 por año. 

 
           Por la Oficina de Relaciones Públicas, publíquese en la página Web del 
Organism o, y com uníquese a la Asociación de Despachantes del Uruguay y al 
Cent ro de Navegación del Uruguay.-  
  
 
  
 
 
 
                                                                                    Dr. Alfonso Labat  
                                                                                 Encargado de Despacho 
                                                                                  Orden del Día 55/ 2008 


