Circular Nº 8/05

Montevideo, 29 de Marzo de 2005.

De: Secretaría General de ASAPRA
A:
Señores Consejeros y Secretarios Locales de ASAPRA
Ref: Informa Plan de Actividades, Reunión de OMA en Bruselas, y
eventos varios
De mi consideración:
Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo en
poner en vuestro conocimiento la siguiente información que consideramos de vuestro
interés:

Sr. Consejero de ASAPRA:
Tengo el agrado de llegar a Ud. a fin de poner en vuestro conocimiento
el informe de actividades previsto para los próximos meses para nuestro
Presidente:
a) Seminario Técnico en Panamá.- Luego de su retorno de Panamá,
donde asistiera al Seminario Técnico organizado por la UNCAP entre los días
24 y 26 de Febrero ppdo, ha mantenido como informamos en anterior Circular
una reunión que tenía preestablecida con el Sr. Secretario General de ASAPRA
a fin de coordinar las próximas actividades que cumplirá ASAPRA.
b) XX Sesión del Comité Técnico de Valoración de la OMA.- Por otra
parte, se encuentra abocado a la preparación de su asistencia a la XX Sesión
del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas, en
la que participará acompañado por el Secretario Técnico de la Asociación de
Despachantes de Uruguay Don Enrique Martínez.
El temario a tratarse en esta oportunidad es básicamente técnico, y
refiere a temas de valoración tales como:
“Informe sobre los avances en la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre
Valoración”
“Revisión del Manual sobre los controles en la Valoración”
“Estudio sobre el trato aplicable a las importaciones efectuadas por agentes,
distribuidores y concesionarios exclusivos”
“Estudio sobre la expresión: “Se venden para su exportación”
“Cánones y Derechos de licencia”
“Valor en Aduana para energía eléctrica: Propuesta de Brasil”
“Publicación del índice de materiales de referencia en el sitio Web de la OMA
de acceso público”
No obstante el informe que de esta reunión le haremos llegar
oportunamente, quedamos a vuestra disposición para recibir cualquier
sugerencia o minuta sobre alguno de estos temas, a fin de plantearlo a este
Comité. Cabe agregar que en caso de no poder ser redactada en idioma inglés,
igualmente puede ser cursada en español, siendo traducida por nuestra
Secretaría.

Es destacable finalmente el hecho de que la continua participación de
nuestro Presidente en el ámbito de la OMA, ha posibilitado un fluido
relacionamiento de ASAPRA con las autoridades de ese Organismo, no solo
con el Sr. Danet sino también con otras autoridades como el Director del
Comité de Facilitación Sr. Jouko Lempiainen, quien ya ha participado en
eventos de nuestra Asociación, aportando su conocimiento sobre temas
aduaneros.
c) Conferencia Anual de la NCBFA .- La atención de los temas ya
expuestos, impidió al Sr. Querol asistir a la Conferencia Anual de la Asociación
Nacional de Despachantes y Forwarders de Norte América, que se realizara
entre el 13 y el 17 de Marzo ppdo. en San Diego California, a la que fue
gentilmente invitado por su Presidente el Sr. Federico Zuñiga.
Cabe destacar que es la primera vez que el Presidente de ASAPRA es
invitado a esta reunión, hecho que se produjo en función a las negociaciones
iniciadas en Cancún por nuestras autoridades para posibilitar la presencia del
Sr. Zuñiga en el Congreso de ASAPRA en Punta del Este. No obstante la
imposibilidad de asistir el Sr. Querol, este, en coincidencia con el Sr. Secretario
Gral. solicitaron al Sr. Vicepresidente del Área Norte América Sr. Alejandro
Ramos Gil para que representara a nuestra Asociación en dicho evento.
d) 9º Simposio de las Américas – Miami - 11-13 de Abril de 2005.Ante la importancia de este evento, y estando abocado a las actividades arriba
detalladas, la Presidencia y la Sec. Gral. han solicitado a la Vice Pte. del Área
Centro América Ing. Yila Harris (Presidente de UNCAP) para que en
representación del Sr. Presidente participe activamente en este Simposio
disertando sobre “El rol de los despachantes de aduana en el Comercio
Internacional en el Siglo XXI”
Sin otro particular, le saluda muy atte..
Dr. Alvaro Pinedo
Secretario General
_______________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

