Circular Nº 22/05

De:
A:
Ref:

Montevideo, 24 de Mayo de 2005.

Secretaria General de ASAPRA
Señores Consejeros
Informe de la Reunión de Directorio de ASAPRA

De mi consideración:

Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo
en transmitirles la siguiente información.

Señor Consejero:
Por medio de la presente tenemos el agrado de llegar a Ud. a fin de poner en
su conocimiento las siguientes novedades surgidas que esperamos sean de su
interés.
REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN PANAMA
Como se había previsto, el 13 de Mayo ppdo. se llevó a cabo la reunión del
Directorio de ASAPRA en Panamá en la que se trataron los temas que
seguidamente reseñamos.
Actividades Desarrolladas y Puntos Abordados:
1.- Reunión con integrantes de CONAACC.- En oportunidad de concretarse
la reunión del Directorio de ASAPRA, se consideró de sumo interés coordinar
una entrevista con las autoridades de la Confederación de Agentes Aduanales
de la Cuenca del Caribe, (CONAACC), entidad integrada por Panamá,
República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, y Costa
Rica, que también sesionaba en Panamá. Asimismo, se contó con la
participación en esta reunión de los Vice Presidentes de ASAPRA
representantes de México (área América del Norte ) , de Panamá (área Centro
América y Caribe), y Perú (Area Andina).
En función a lo expuesto, las expectativas sobre el resultado de esta reunión
fueron colmadas, dado que el encuentro resultó efectivamente trascendente
como oportunidad para afianzar los vínculos entre las dos entidades, surgiendo
la posibilidad de abordar temas comunes que en distintas áreas del conteniente
afectan a nuestra profesión.
En la oportunidad, se sentaron bases para continuar trabajando sobre diversos
aspectos de nuestra actividad, a través de un aporte de ambas entidades que
redunde efectivamente en beneficio de los Agentes o Despachantes
Aduaneros.

2.- Próximo Congreso y Asamblea Ordinaria de ASAPRA (Ciudad MéxicoMéxico) –Noviembre/2005.- En la oportunidad se procedió a analizar aspectos
organizativos del próximo Congreso y Asamblea Ordinaria de ASAPRA,
previstos para la primera quincena del mes de Noviembre de 2005.
Sobre el tema, se analizaron en primer término quienes serán los
Conferencistas que participarán en el mismo, y temarios a desarrollar.
A la fecha se han comenzado a cumplir las instancias para contar como
disertantes al Sr. Director de Asuntos Tarifarios y Comerciales de la
Organización Mundial de las Aduanas, Sr. Chriticles Mwansa, y a la Sub
Secretaria de Economía de la República de México Lic. Rosario Ruiz.
Asimismo, se definieron los temas sobre los cuales tratarán las Mesas de
Trabajo que se integrarán durante este evento, en las que los delegados
podrán verter su experiencia y conocimiento, habiendo en principio definido las
siguientes:
a) Tratados de Libre Comercio (Función de las Aduanas y rol de la figura
del Agente o Despachante Aduanero).
b) Uniones Aduaneras y Figuras Similares en el Continente, y su rol con la
Actividad del Despachante o Agente Aduanero.
c) Actividad de las Empresas de Correo Expreso. Casos concretosTratamiento Aduanero en cada país.
3) Situación Gremial de Ecuador.- Planteo de diferencias gremiales que han
imposibilitado la presencia y el desempeño de Ecuador dentro de ASAPRA. Al
no haber asistido a esta reunión de Directorio autoridades en representación de
FEDA, entidad afiliada a ASAPRA, en la oportunidad se procedió a escuchar
los planteos realizados por los representantes de Ecuador, procurándose en
función a los mismos poder trabajar en la solución de las diferencias existentes
en ese país.
4) Situación de Costa Rica.- En referencia a la situación de la Asociación de
Agentes de Aduana de Costa Rica, se dialogó sobre aspectos de la reunión
que mantuvieron oportunamente con su Presidente Don Oscar Ramos
Valverde el Sr. Presidente de ASAPRA Don Rafael Querol y los Sres.
Vicepresidente del Area América del Norte Don Alejandro Ramos de México y
la Ing. Yila Harris de Panamá ,Vicepresidente del Área Centro América.
En la oportunidad, se facultó al Sr. Secretario Gral. Dr. Alvaro Pinedo para que
continúe dialogando con la Asociación de Agentes de Costa Rica a fin de
posibilitar su pronta reincorporación a ASAPRA, pudiendo contar así
nuevamente con su invalorable aporte.
5) Agenda de próximas actividades de ASAPRA.- Se informó por el Sr.
Presidente sobre las próximas actividades que desarrollará representando a
ASAPRA en función a su relacionamiento con otros Organismos:
Reunión anual de la Internacional Federation Of Customs Brokers
Associations.- Bruselas- 21 y 22 de Junio 2005.
105 y 106 Sesiones del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas.Bruselas - 23 al 25 de Junio de 2005.

Seminarios de ASAPRA.- Fueron fijadas las sedes y fechas de los próximos
Seminarios que serán organizados en distintos países afiliados.
Perú – 1º de Julio de 2005 – Título: “ La Facilitación Aduanera Frente al
Reto del TLC con Estados Unidos”.
Este evento será de especial relevancia para todos aquellos países de América
que están negociando Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Participarán como expositores: Dr. Andrés Rhode Ponce, Vicepresidente del
IIFA (Mexico) y el Dr. Fabian Villaruel, Jefe del Sub- Dpto. de Relaciones
Internacionales de la Aduana de Chile, quienes compartirán sus experiencias
en materia de Procedimientos Aduaneros que vivieron a la firma de sus
Tratados, a efectos de corregir y mejorar los procesos de adaptación a tan
importante Acuerdo.
Paraguay – 27 al 29 de Julio - Seminario con temario a determinar.
Argentina – 26 de Octubre de 2005 – Título: “Integración Aduanera y el Rol
del Despachante de Aduana”.
Este evento se desarrollará en forma simultánea con la “3ra. Exposición
Internacional de Productos y Servicios para el Comercio Exterior” que tendrá
lugar los días 25, 26 y 27 de Octubre en Buenos Aires.
6) Próxima Reunión de Directorio de ASAPRA.- tendrá lugar en México en
oportunidad de desarrollarse el Congreso Nacional de CAAAREM en Julio
próximo. En función a lo expuesto, rogamos a los Sres. Presidentes que tengan
temas a considerarse en dicha oportunidad, se sirvan comunicarlos a nuestra
Secretaría.
Sin otro particular, agradeciendo la atención que se sirva dispensar a la
presente, le saluda muy atte..
Alvaro Pinedo
Secretario General
_______________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaria General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

