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ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
RESUELVE:
1
1º.- Desígnase Ministro interino de Economía y Finanzas, a partir del
día 27 de octubre de 2007 y mientras dure la ausencia del titular de la
Cartera, al Sr. Subsecretario, Ec. Mario Bergara.
2
2º.- Comuníquese, etc.
RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia.
---o--6B 704
4
Resolución 704/007
Desígnase Ministra interina de Relaciones Exteriores.
(2.041)

día 29 de octubre de 2007 y mientras dure la ausencia del titular de la
Cartera, a la Sra. Subsecretaria, doña Liliam Kechichian.
2
2º.- Comuníquese, etc.
RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia.
---o--3B 18184

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
6
Ley 18.184
Regúlanse los mecanismos de admisión temporaria de stock y
régimen evolutivo.
(2.020*R)
PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN
1
ARTICULO 1º.- Los titulares de actividades industriales podrán
Montevideo, 29 de Octubre de 2007
hacer uso de los mecanismos de importación en admisión temporaria, de
toma de stock y de régimen devolutivo ("draw back"), según se definen
VISTO: que el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Don Reinaldo
en los literales siguientes:
Gargano, habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial.
A) "Admisión temporaria" es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior del
RESULTANDO: que el señor Ministro estará ausente del país a
territorio aduanero nacional, con un fin determinado, ajeno al
partir del día 7 de noviembre de 2007.
consumo, para ser reexpedidas, dentro del plazo que fije la reglamentación, sea en el estado en que fueron introducidas o después
CONSIDERANDO: que corresponde por lo tanto designarle un
de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparasustituto temporal por el período que dure su misión.
ción o agregación de valor determinados, con efectiva ocupación
de mano de obra.
ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de la
B) "Toma de stock" es la posibilidad de reponer bienes importados
República.
en régimen general, por la importación de similares, libres de
tributos y gravámenes, cuando los mismos se hayan utilizado
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
como insumo para transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados en el país, con efectiva ocupación
RESUELVE:
de mano de obra, de productos exportados.
1
C) "Régimen devolutivo" (o "draw back") es la posibilidad de recla1º.- Desígnase Ministra interina de Relaciones Exteriores a partir del
mar la restitución de tributos y gravámenes abonados por la imdía 7 de noviembre de 2007 y mientras dure la ausencia del titular de la
portación en régimen general de todos aquellos bienes que, por
Cartera, a la Sra. Subsecretaria Profesora María B. Herrera.
definición puedan importarse en admisión temporaria, que se uti2
lizaron en el país, en la elaboración, transformación, reparación o
2º.- Comuníquese, etc.
agregación de valor, con efectiva ocupación de mano de obra, de
RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejerciproductos destinados a la exportación.
cio de la Presidencia.
2
---o--ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará los regímenes de
6B 705
5
promoción industrial referidos en el artículo anterior. A tales efectos
Resolución 705/007
definirá su universo de aplicación, los procedimientos a seguir, los plazos y requisitos necesarios para su implementación, así como para autorizar la importación definitiva de bienes introducidos en admisión
Desígnase Ministra interina de Turismo y Deporte.
temporaria y fijará la fecha en la que se consideren realizadas las opera(2.042)
ciones a los efectos de la liquidación y cobro de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, recargos y multas que correspondan.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
El plazo de la operación, en régimen de promoción, será de 18 (dieciocho) meses perentorios. El Poder Ejecutivo podrá resolver, en casos
Montevideo, 29 de Octubre de 2007
excepcionales y debidamente justificados y acreditados, prorrogar el mismo por un nuevo plazo perentorio e improrrogable de hasta 18 (diecioVISTO: que el señor Ministro de Turismo y Deporte, Dr. Héctor
cho) meses.
Lescano, habrá de trasladarse al exterior en Misión Oficial.
Las multas y recargos se regirán por lo dispuesto en el artículo 94 del
Código Tributario.
RESULTANDO: que el señor Ministro estará ausente del país a
3
partir del día 29 de octubre de 2007.
ARTICULO 3º.- Cométese al Ministerio de Industria, Energía y
Minería (MIEM), con la intervención técnico administrativa del LaboraCONSIDERANDO: que corresponde por lo tanto designarle un
torio Tecnológico del Uruguay (LATU), prevista en la Ley Nº 13.640, de
sustituto temporal por el período que dure su misión.
26 de diciembre de 1967, el contralor del uso de los mecanismos de
promoción industrial de que trata el artículo 1º de la presente ley, sin
ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución de la
perjuicio de la competencia que le atribuye la normativa vigente a la
República.
Dirección Nacional de Aduana (DNA) y a la Dirección General Impositiva
(DGI).
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
La constatación de irregularidades que puedan implicar pérdida de
renta fiscal, determinará la inmediata comunicación al Ministerio de EcoRESUELVE:
nomía y Finanzas (MEF) por parte del Ministerio de Industria, Energía y
1
Minería (MIEM).
1º.- Desígnase Ministra interina de Turismo y Deporte, a partir del
4
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ARTICULO 4º.- Las infracciones a los regímenes de promoción
ARTICULO 11.- El régimen de admisión temporaria previsto en la
industrial previstos en la presente ley podrán ser observadas o sancionapresente ley es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier
das por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) con amoorigen, que ingresen transitoriamente al país para su reparación, manteninestación o multa de hasta el 100% (cien por ciento) del valor CIF de la
miento o actualización.
mercadería involucrada en la infracción, que será dispuesta y percibida
12
por dicha Secretaría de Estado con destino a Rentas Generales.
ARTICULO 12.- La presente ley entrará en vigencia a los noventa
El monto de la multa a aplicar por el Ministerio de Industria, Energía
días de su reglamentación.
y Minería (MIEM), se fijará atendiendo a las escalas que determine la
13
reglamentación, tomando en cuenta, entre otros aspectos, los antecedenARTICULO 13.- Deróganse todas las disposiciones que se opontes del administrado.
gan a la presente ley.
Cuando la infracción constatada respecto de algunos de los regímenes de promoción referidos en el artículo 1º de la presente ley, permitan
Sala de Sesiones de la Asamblea General, en Montevideo, a 16 de
presumir la pérdida de renta fiscal, fuera del caso previsto en el artículo
octubre de 2007.
siguiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) dará
RODOLFO
NIN
NOVOA,
Presidente;
MARTI
cuenta a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través del MinisteDALGALARRONDO AÑON, Secretario; HUGO RODRIGUEZ
rio de Economía y Finanzas (MEF), a efectos que determine y, en su
FILIPPINI, Secretario.
caso, disponga el cobro de los tributos, multas y recargos que correspondan.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
5
ARTICULO 5º.- Cuando la infracción constatada haya consistido
Montevideo, 27 de Octubre de 2007
en la comercialización en el mercado interno de bienes introducidos al
amparo del régimen de admisión temporaria, definido en el literal A) del
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
artículo 1º de la presente ley, sin la previa importación definitiva autorizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, se entenderá que el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.
administrado incurrió también en la infracción prevista en el artículo 6º
RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; DANILO ASTORI; JORGE LEPRA.
del Decreto Ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977, por lo que, además de
la sanción prevista en el artículo anterior, la mencionada Secretaría de
---o--Estado dará cuenta a la Dirección Nacional de Aduanas a través del Mi5B 399
nisterio de Economía y Finanzas, para que:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
A) en un plazo de diez días corridos a partir de notificada de los
7
hechos, proceda a efectuar la denuncia ante la justicia competente;
Decreto 399/007
B) disponga el pago de los tributos de importación, actualizaciones,
multas y recargos que correspondan, conforme a sus facultades.
Apruébanse las condiciones generales de ingreso al Liceo Mili6
tar "General Artigas" y normas sobre su gestión específica y
ARTICULO 6º.- Cuando se haya constatado un faltante de stock
deróganse los decretos 452/995, 463/996 y 128/998.
debido a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente denunciado y consta(2.023*R)
tado por los organismos competentes, el Ministerio de Industria, Energía
y Minería podrá autorizar una rebaja de stock no mayor a la que haya
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
reconocido el eventual asegurador de la misma.
7
Montevideo, 29 de Octubre de 2007
ARTICULO 7º.- La situación prevista en el artículo 5º de la presente
ley, verificada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), deVISTO: las actuaciones por las cuales el Comando General del Ejérterminará la inmediata suspensión preventiva del administrado en la uticito solicita la modificación de las Condiciones Generales de Ingreso y
lización del régimen de admisión temporaria, toma de stock o régimen
normas sobre la gestión específica del Liceo Militar "General Artigas".
devolutivo ("draw back").
Cuando ello sucediere se comunicará en forma inmediata al MinisteRESULTANDO: que las condiciones y programas de ingreso virio de Industria, Energía y Minería (Dirección Nacional de Industrias) y
gentes fueron aprobados por el artículo 1ro. del Decreto 452/995 de 19
al Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección Nacional de Aduanas).
de diciembre de 1995 y posteriormente modificados por los Decretos
El Poder Ejecutivo fijará las causales de suspensión en el uso de los
463/996 de 3 de diciembre de 1996 y 128/998 de 19 de mayo de 1998.
diferentes regímenes.
Las suspensiones vigentes deberán estar en conocimiento del MinisCONSIDERANDO: I) que la modificación propuesta se ha estructerio de Industria, Energía y Minería (Dirección Nacional de Industrias),
turado teniendo en cuenta los requerimientos básicos de preformación de
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Ministerio de Ecolos Institutos de Formación Profesional de las Fuerzas Armadas y en
nomía y Finanzas (Dirección Nacional de Aduanas).
particular de la Escuela Militar.
8
ARTICULO 8º.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería
II) que en virtud de los cambios de las estructuras curriculares que se
(MIEM), previo informe del Laboratorio Tecnológico del Uruguay
procesan en la Enseñanza Secundaria, se hace necesario flexibilizar las exi(LATU), podrá autorizar la transferencia total o parcial de los bienes
gencias de las distintas pruebas de los concursos de admisión al Liceo Miliingresados en admisión temporaria, entre empresas autorizadas a operar
tar, para adecuarlas oportunamente a las realidades educativas del momento.
en dicho régimen.
La operación cuya mercadería sea objeto de transferencia total o parATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo informado por el
cial, conservará la fecha original de vencimiento.
Comando General del Ejército, por la Asesoría Letrada y por el Director
La transferencia de una operación de admisión temporaria, total o
General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional.
parcial, conlleva simultáneamente la transferencia de la titularidad del
trámite y de la responsabilidad con relación al procedimiento de uso de
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
dicho régimen.
9
DECRETA:
ARTICULO 9º.- Las responsabilidades por el buen uso de los regí1
menes de promoción industrial que se describen en el artículo 1º de la
ARTICULO 1ro.- Apruébanse las condiciones generales de ingreso
presente ley, recaerán en la empresa titular y, solidariamente, en los
al Liceo Militar "General Artigas" y normas sobre su gestión específica,
exportadores y demás intermediarios, por las cantidades que el titular
según luce en el Anexo I al presente Decreto, el cual se considera parte
acredite haberle entregado, en la forma que establezca la reglamentación.
integrante del mismo.
10
2
ARTICULO 10.- Los socios administradores, directores, titulares y
ARTICULO 2do.- Deróganse los Decretos 452/995 de 19 de diadministradores de sociedades por acciones, serán personal y solidariaciembre de 1995, 463/996 de 3 de diciembre de 1996 y 128/998 de 19 de
mayo de 1998.
mente responsables de todas las obligaciones establecidas en la presente
3
ley, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Nº 2.230, de 2 de junio de
ARTICULO 3ro.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando
1893, y Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.
11
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