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Buenas Noches 
 
Bienvenidos todos. 
 
Agrego con orgullo y satisfacción, ¡Están en su casa!, porque esta es su casa. 
 
También le doy la bienvenida al Sr. Director Nacional de Aduanas Sr. Ricardo 
Prato, quien ha tenido el gusto de acompañarnos en la celebración que hoy nos 
convoca,  celebración que no solo se realiza en Uruguay, sino también en toda 
América. 
 
Hoy es un día muy especial para los Despachantes de Aduana del Uruguay, 
porque retomamos el camino de reunirnos el 27 de noviembre de cada año con 
el ánimo de festejar nuestro día. 
 
Debemos recordar que el año pasado se caracterizo por ser muy difícil y solo se 
hizo una reunión para inaugurar esta casa, para intercambiar ideas y conversar, 
reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. 
 
Hoy podemos decir que hemos vuelto a la normalidad, con los avatares 
normales de nuestra profesión, enriquecidos y también fortalecidos por las 
experiencias vividas. 
 
Estamos recorriendo un largo camino y la presencia del Sr. Director 
acompañándonos, nos indica que estamos en el camino correcto del dialogo 
permanente con la Aduana, como principal vinculo de comunicación para lograr  
la mutua confianza. 
 
Porque como me dijo el Sr. Prato en una de las primeras reuniones en que nos 
conocimos, voy a repetir sus palabras exactas: “La confianza hay que 
ganársela”. Estoy de acuerdo con el, creo que la credibilidad es un trabajo 
diario proyectado a largo plazo, donde la responsabilidad y el trabajo  colectivo 
son sus principales referentes. 
 
Vemos con mucho placer el empeño de su parte por estar y participar de las 
reuniones que involucran su actividad, OMA, OMC, REUNION DE DIRECTORES 
DE ADUANAS, y actividades y emprendimientos privados obteniendo una 
amplia gama de conocimientos y realidades que solo estas reuniones brindan. 
 
Desde nuestra Asociación sentimos que somos escuchados, también que 
tenemos un arduo  esfuerzo por delante donde la Aduana, los Aduaneros y los 
Despachantes debemos trabajar en conjunto. Considero que el próximo mes es 
el momento para encarar un trabajo en equipo con la Aduana, exponer los 
problemas y entre ambos buscar las soluciones en forma ágil y rápida.  Para 



eso es fundamental el dialogo y el compromiso del Sr. Director de Aduanas y de 
mi persona como Presidente de esta querida Institución. 
 
Los Despachantes de Aduanas no somos ajemos a la problemática que aqueja a 
la Administración aduanera, por eso convoco a todos los colegas a olvidarnos 
del pasado y de las costumbres asumidas por mas de 50 años y aplicar en todo 
momento el articulo 32 del decreto 30 del 2003, el cual recibirán por circular en 
los próximos días. 
 
También les recuerdo que las diferentes comisiones que forman nuestra 
Asociación    siempre están dispuestas a recibirlos para escuchar sus problemas 
e inquietudes, trasmitirlas a la comisión Directiva y dar curso a una pronta 
solución. 
 
Acabamos de recibir en la escuela una carta del Centro de Estudiantes de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Republica, que expresa entre otras cosas que el material que reciben por la 
Universidad consta de una basta capacitación, pero la misma carece de 
aspectos referidos a la materia del comercio exterior, por ello quieren conversar 
para realizar un trabajo en conjunto. 
 
También el Secretario de Presidencia me llamo de parte del Dr. Tabaré 
Vázquez, para agradecerme el aporte recibido con información y graficas del 
comercio de Uruguay con el País que debía visitar, resalto el material recibido. 
 
Además hemos tenido reconocimiento por el trabajo Social que estamos 
realizando por parte de la OPP. 
 
El rumbo de ADAU, se ha modificado, manteniendo la esencia por la que fue 
creada, pero enfocada hacia las nuevas realidades proyectando la Profesión 
hacia una imagen que la dignifique ante nuestra sociedad. 
 
Muchas Gracias 

 


