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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA

MIEM - Dirección General de Secretaria
Paysandú 1101,4° piso - C.P. I 1100
Tel./Fax: (598) 2900 0231 / 33 - Fax: (598) 2900 0291
www.miem.gub.uy
Montevideo - Uruguay

SECRETARÍA DE ESTADO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SIRVASE CITAR

Montevideo,

1 5 NOV 2019

VISTO: la gestión prom ovida por la empresa BERLISUR S.A., por la que
solicita prórroga de la vigencia de las operaciones de admisiones temporarias
que se detallan, por el plazo de 18 (dieciocho) meses, a contar desde el
vencim iento de las m ism as;--------- ---------------------------- ------------- ---------------------

RESULTANDO: que la solicitud se realiza al amparo del artículo 4 del
Decreto N° 505/009, de 3 de noviembre de 2009, que dispone: "... El Poder

Ejecutivo previa solicitud fundada de ia parte interesada, que deberá ser
presentada ante el Laboratorio Tecnológico dei Uruguay antes de ios 90
(noventa) días previos a i vencimiento dei plazo de ia admisión temporaria,
podrá disponer,
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¿é> ?

en casos excepcionales,

debidamente justificados y

acreditados, ia prórroga de dicho plazo por hasta 18 (dieciocho) meses
improrrogables " ( . . j, ------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: I) que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, según
inform e de fecha 20 de setiembre de 2019, verificó m ediante inspección las
mercaderías cuyas prórrogas se solicitan, y recomienda se autoricen las
m ism as;------------------------------------------------------------------------------------------------------II)

que la Dirección Nacional de Industrias sugiere

acceder a lo solicitado en virtud de que la empresa ha fundamentado
debidam ente su solicitud;------------------------------------------------ ------------------------—
I I I ) que en virtu d de lo inform ado por el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay y la Dirección

Nacional de Industrias, cuyos

inform es com parte, y atendiendo a que las solicitudes se presentaron en
form a en cuanto al cum plim iento del plazo previo de 90 (noventa) días
exigidos para la presentación de las solicitudes de prórroga conform e al
artículo 4 del Decreto N° 505/009 u t supra transcripto, la Asesoría Jurídica

del

M inisterio

de

Industria,

Energía y

Minería

sugiere

autorizar

las

prórrogas solicitadas;................. ................... -................................................. ..........

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Decreto N° 505/009 de 3 de
noviembre de 2009;-------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESUELVE:
I o.-

Prorrógase

por el

plazo de

18 (dieciocho)

meses, la fecha de

vencimiento de las admisiones temporarias que se indican, gestionadas por
la empresa BERLISUR S.A.:
A.T.

Mercadería

4134653

3.177,03 kilos de CAUCHO EST1RENO BUTADIENO DUREZA 45-50
(ENPRENE685)

2o.- Comuniqúese, etc.
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