Dirección Nacional de Aduanas
R.G. No. 30/2016.
Ref.: PrccedimieÍto ¡le contrcl paru los Imporlacio es de Neuhliticos y Cámarus fuera

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.
Montevideo, 10 de mayo de 2016.

VISTO: lo establecido

en el Decreto 358/015 de lecha 28 cie diciembre de 2015.

CONSIDERANDO: I) que e1 afiícu1o 21 de 1a Ley N" 17.283 de 28 de noviembrc de 2000
(Ley General de Protección del Ambiente). declaró de interés general Ia protección del
ambiente contra las afectaciones que pudieral de¡ivarse dcl manejo y disposición de los
desechos cualquiera sca su tipo. a cuyos cfcctos han dc reguiarse Ia geneiación, recolección,
transportc, almaccnamiento. comercialización, tretamiento y disposición de los residuos
II) que el Decreto 358/015 de 1¿cha 28 de Dicicmbre de 2015

establece que quedaü comprendidos los nermláticos y las ciímalas de neumáticos. taüto
impo1lados como lábricados en el país, con destino al mercado nacioDal, cualquiera sea su
tipo, con excepción de los neumálicos y sus cánaras que sean impofiados o comercializados
lormando pane dc r ehiculo. o maq.-rinarias.
llI) que en su artículo 3' dispone que el Ministerio de Vivienda,
Ordenaniento Telaitodal y Medio Ambiente en coordinación con el Ministerio de Econonía
y linanzas podrá establecer los mecanismos para el control del cumplimiento de dichas
obligaciones. En paficular, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en conjunto con la
Di¡ección Nacional de Aduanas, definir¿in 1os mecanismos necesarios para el control de la
impotación de tales artículos y para el intercambio de infon¡ación entc los organismos.

lo precedentemente expuesto. a 10 establecido porel anícu]o 6 de la Ley 19.276
las facultades conferjdas por el Decreto No.204/2013 dci 17
dejulio dc 2013.

ATENTO:

a

dc1 19 dc seticmbre dc 2014 y a

LA DIR-ECCION NACIONAL DE ADUANAS

RESUELVE:

1") Apruébese el "P¡ocedimiento de contról para 1as Importaciones de Neumáticos y
ciímaras 1'ueia de uso", cuyo texto se adjunta y lbnna pafte de la presente Resolucion.

2") La p¡esente entrará en vigencia para aquellos DUA que se numerell a pa¡ti¡ del dia 8 de
Julio de 2016.
3") Regíshese y publíquese por Resolución Geneml y en la página Web del Organismo por la
Ascso¡ia de Comunicación lnstitucional quien comunicará asimjsmo a ADAU. CE\NAVE,
AUDACA, CATIDU, CÍRCULO DE 'IRANSPOR'IIT, CAMARA DE INDUSTRIA DEL
R/Gl0/2016
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URUGUAY. T]NION DE EXPORTADORES, CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS
DEL URUGUAY, AUDESE, CAMARA DE PROVEEDORES MAzuTIMOS, LIDECO,
CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS Y ASOCIACION RURAL DEL
IIRUGUAY. Cumplido archívese por el Depatamento de Mesa de Entrada y Archivo.
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