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COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 
 
Ante la paralización por tiempo indeterminado resuelta por la Asociación de 
Funcionarios Aduaneros (AFA) la Dirección Nacional de Aduanas quiere hacer 
las siguientes manifestaciones: 
 

- En primer término nuestro más absoluto respeto a las libertades 
sindicales y derecho a huelga instituidos desde la Constitución de la 
República y el derecho internacional. Asimismo el apoyo total e 
irrestricto a todos los funcionarios, cualquiera sea su vínculo contractual 
con la institución, respecto a su derecho al trabajo y su correspondiente 
asistencia al mismo. 

 
- En segundo lugar, y significativamente trascendente, la extrema 

preocupación de esta Dirección ante la situación de paralización 
generada, con el consecuente perjuicio para el comercio exterior. Esta 
situación viene siendo motivo de permanente consulta con el Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, el Ministro de Economía y el Presidente de 
la República. 

 
- Manifestar, asimismo, nuestra enorme sorpresa ante la determinación 

adoptada por la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) que en 
horas resolvió la paralización de tareas, cuando había solicitado al 
Director Nacional y se le había concedido, una reunión para el próximo 
viernes 26 de noviembre a las 14 horas. Aclarar que estas medidas 
fueron tomadas ante la aprobación por parte de Diputados y Senadores 
de la República de artículos incluidos en la Ley de Presupuesto Nacional 
referidos al quehacer aduanero.  

 
- Señalar expresamente que el espíritu de dichos artículos cuestionados 

por el gremio, lejos de querer perjudicar a los funcionarios aduaneros 
significan un beneficio ahora generalizado que  posibilitará un reparto de 
los incentivos más eficiente que el actual. Ello redundará en beneficios 
para la gran mayoría de los funcionarios y establecerá bases para el 
reconocimiento al desempeño funcional. En este caso aseguramos la 
total transparencia, objetividad y cristalinidad en el reparto de dichos 
incentivos. 

 
- Convocamos a los representantes del sector público y privado 

relacionados con el comercio exterior, a demostrar una vez más su 
disposición, comprensión y tolerancia para entre todos anteponer los 
intereses nacionales. 

 
- Queremos realizar un llamado a la reflexión al conjunto de los 

funcionarios aduaneros y de la dirección de AFA, en relación a la 
gravedad de la actual situación y los incalculables perjuicios que está 
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experimentando el comercio exterior, pérdidas irrecuperables para 
nuestro país.  

 
- A su vez, manifestar una vez más nuestra inquebrantable voluntad al 

diálogo en pos de la búsqueda de soluciones que satisfagan 
fundamentalmente los intereses del país y su gente, al tiempo que 
consideren aquellas legítimas aspiraciones de los funcionarios. 

 
En función de lo antes mencionado queremos enfatizar que esta Dirección 
Nacional promoverá todas las acciones que estén a su alcance para 
garantizar el normal funcionamiento del comercio exterior. 
 
Cr. Enrique Canon 
Director Nacional de Aduanas 
 
Cr. Guzmán Mañes 
Sub Director Nacional de Aduanas 
 
Lic. Jorge Iribarnegaray 
Adscripto a la Dirección Nacional de Aduanas 

 


