
 1 

 

Saludos autoridades…. 

 

I)  

Hoy es un día muy importante para la Aduana 

 

La firma de este Memorandum de Entendimiento con la Asociación de 

Despachantes de Aduana del Uruguay sobre Ética y Trasparencia es, la 

confirmación institucional, y el reconocimiento de la importancia que le 

asignamos a la lucha contra la corrupción, buscando maneras, herramientas 

y caminos para logra mas ética y mas transparencia.  

 

Este Memorandum no solo es la expresión de nuestros deseos compartidos  

y no es una simple declaración, sino que significa el compromiso de dos 

instituciones para la acción.   

 

Este Memorandum  ....   

Significa que vamos a actuar coordinadamente. 

Significa que  reconocemos que tenemos problemas 

Significa que vamos a unirnos para superarlos 

Significa que vamos a desarrollar acciones concretas. 

Acciones que se enmarcan en las prácticas y recomendaciones 

internacionales más actuales en la materia.  

Significa, que hemos pedido colaboración a la  Organización Mundial de 

Aduanas para ayudarnos en este desafío y que recibimos su respuesta 

afirmativa. 

Significa que la ética y la transparencia son prioridad  institucional, para 

este Director,  para esta Administración y para este  Gobierno. 

  

II) 
Cuando asumí como Director de Aduanas, me pregunté que Aduana 

necesitaba Uruguay y que hacer para lograrlo.  

Dejé en claro que la Aduana no es solo un organismo que podemos mirar 

en abstracto con competencias, potestades, procedimientos, metas; sino que 

la Aduana también es una imagen, la imagen del país y una imagen que 

debe ser compartida por la sociedad, para poder ser un eficiente 

salvaguarda de esta.  

Tenía conciencia que uno de los mayores desafíos de la Institución era 

cambiar con hechos la percepción que de la misma tiene la sociedad, sacar 

ese estigma que empapa el mundo aduanero y envuelve a todos los actores 

independientemente de su real comportamiento, pagando justos por 

pecadores.  
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Me gusta llamar a las cosas por su nombre, por eso este memrorandum 

contienen referencias claras de lo que todos  queremos combatir:  

Queremos combatir  la corrupción   

Queremos combatir las malas  las prácticas, 

Queremos combatir los tratos preferenciales 

 

Para ello nos comprometemos a: 

Propiciar Códigos de Ética específicos para nuestra actividad, 

A realizar Talleres preventivos de difusión y capacitación  

A recibir denuncias de los ciudadanos 

 

III)  

Sr. Presidente de ADAU, don Ignacio Marone, quiero aprovechar este acto,  

ya que faltan pocos días para que Ud. deje la presidencia de la Asociación,  

para reconocer que he encontrado en Usted un leal y fiel aliado en el 

camino de la modernización de las prácticas aduaneras y también 

expresarle que la firma de este documento es un excelente legado de su 

presidencia.  

 

IV) Despedida  

Señoras y señores, les agradezco por compartir este momento con nosotros, 

y para despedirme quiero apelar al filósofo español Fernando Savater 

cuando nos dice que: 

 

“La ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, de que 

hay razones para preferir un tipo de actuación a otro”  

 

Los invito a trabajar juntos en ese sentido.  

 

Muchas gracias.  


