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Montevideo, 11 de j ulio de 2008. 
 
9,672� la realización de un Sem inar io sobre Ver if icación y Cuarentena de 
Mercancías en la ciudad de Jiangsu, China;  
 
5(68/7$1'2:  que se ha recibido el ofrecim iento de una beca para dicho 
Sem inar io;  
 
&216,'(5$1'2:  que la capacitación de los funcionar ios aduaneros resulta 
im prescindible para su eficiente desem peño en las tareas de cont ralor 
encom endadas;  
 
�$7(172� a lo expuesto precedentem ente y a las facultades confer idas por los 
art ículos 1º  a 3º  del Decreto-Ley 15.691 de 7 de diciem bre de 1984, Código 
Aduanero Uruguayo, y la reglam entación v igente;   
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����� Llám ase a inscripción a los funcionar ios aduaneros interesados en postularse 
para part icipar en un “ Sem inar io sobre Ver if icación y Cuarentena de Mercancías”  en 
idiom a inglés, a realizarse en la ciudad de Jiangsu, China, del 10 al 30 de set iem bre 
de 2008. 
 
���� Las condiciones requer idas para la nom inación del candidato son las 
siguientes:  
 

-  ser funcionar io aduanero, con responsabilidad de dirección;  
-  m enor de 55 años de edad;  
-  con absoluto dom inio del idiom a inglés (oral y escrito)  y 
-  elaborar un t rabajo sobre la t em át ica del Sem inario 

 
El plazo de inscripción vence el ���GH�MXOLR�GH�����. 

 
����� La beca cubre los gastos de pasaje aéreo internacional, incluyendo gastos de 
im puestos y tasas de em barque, así com o gastos de alojam iento y pensión 
com pleta. 
 
�����  La Dirección Nacional de Aduanas no abonará a los part icipantes 
com pensación alguna por concepto de v iát icos. 
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���� Para obtener inform ación relat iva al Sem inar io y los Form ular ios de Solicitud 
de I nscripción los interesados deberán dir igirse a la Asesoría de Capacitación y 
Desarrollo en el horar io de 11: 00 a 16: 00 horas. 
  
������Regíst rese y publíquese en Orden del Día y en la página Web del Organism o.   
Cum plido, con constancia,  archívese por la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Notar iales. 
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C / N (R) LUIS ALBERTO SALVO 
Director Nacional de Aduanas 

Uruguay 


