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ADMISIÓN TEMPORARIA  
Operativa y Sistema SIGLA 

 
FICHA TÉCNICA 

Duración: 2 clases on line 90 minutos + 
2 sesiones en plataforma virtual  

Se otorga DIPLOMA  
CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY 

 
DIRIGIDO A: 
   

 Oficinas del Estado 

 Exportadores e importadores 

 Despachantes de aduana 

OBJETIVOS:   
 
Dotar al participante de los conocimientos y de las herramientas necesarios para la 
utilización de esta operación aduanera. 
El curso se basa en actividades teórico-prácticas ágiles y actualizadas, complementando los 

aspectos teóricos con ejercicios utilizando la documentación comercial y aduanera de uso 

actual a fin de incorporar efectivamente los conocimientos necesarios para el día a día. 

Brinda a los participantes un panorama 360º de los aspectos vinculados a Admisión 

Temporaria tanto desde el punto de vista de las leyes y decretos reglamentarios como desde 

el punto de vista operativo con el LATU a través del estudio de la operativa del sistema 

SIGLA - LATU  

CONTENIDOS:  

ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 

 Ley 18.184 y Decretos reglamentarios. 

 Empresas que pueden participar en el régimen. 

 Formulario de inscripción de empresa. 

 Solicitud de inspección de planta (con o sin garantía). 

 Formulario de Solicitud de Admisión Temporaria. 

 La toma de Stock. 

 Régimen de Draw-Back 

 Inspecciones y sanciones por desviación del régimen 
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OPERATIVA Y GESTIÓN DE A.T. – SISTEMA SIGLA (LATU) 

 

 Sistema SIGLA – Registro de usuarios Administradores. 

 Sistema SIGLA – Registro de usuarios Operativos 

 Sistema SIGLA – Claves para Despachantes de Aduana 

 Sistema SIGLA – Claves para Despachantes de Aduana 

 Sistema SIGLA – Solicitudes de Servicio 

 Sistema SIGLA – Consultas de AT o Tomas de Stock 

 Sistema SIGLA – Solicitudes de AT y Tomas de Stock nuevas 

 Sistema SIGLA – Gestión de Rectificados 

 Sistema SIGLA – Transferencias de Titularidad de AT 

 Sistema SIGLA – Consumos, ingreso, modificación y cierre de modelos. 

 Sistema SIGLA – Clonación de modelos a partir de otros. 

 Sistema SIGLA – Consultas de Inspecciones 

 Sistema SIGLA – Gestiones de operaciones y cancelaciones 

 Sistema SIGLA – Manejo de mensajería y alertas del LATU 

 Ejercicios de Aplicación. 

 
PROFESOR: 
 
Francisco Guerra 
 
Egresado de la Universidad Católica del Uruguay, Facultad de Ciencias Empresariales, 
Comercio Internacional. 
Se desempeñó como Jefe de Exportaciones y encargado de logística en Curtiembre Branáa 
S.A. 
Desde 1991 es Director y Docente de Taller de Comercio Internacional. 
Se desempeñó como Gerente de Proyectos en Schenker Logistics.  
Asesoró a la comisión negociadora del S.G.P del Uruguay ante la Unión Europea y ha 
asesorado al Ministerio de Relaciones Exteriores en las Rondas de la Organización Mundial 
de Comercio para el sector textil. 
Se desempeñó como consultor logístico para la Administración Nacional de Puertos del 
Uruguay. 
Ha realizado consultorías de logística e internacionalización para la Unión Europea y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Actualmente es consultor de empresas y director de Smart Market Development, trading 
enfocada en servicios de valor agregado logístico para el comercio China-América Latina 
con sedes en Montevideo, Shanghai, Hong Kong y Miami. 
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