Circular Nº 31/05

Montevideo, 3 de Agosto de 2005.

De: Secretaria General de ASAPRA
A:
Señores Consejeros
Ref: Transcribe Acta de la Reunión de Directorio de ASAPRA realizada
en Cancún el 20 de Julio de 2005.
De mi consideración:
Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo
en transmitirles la siguiente información.

Sr. Consejero:
Transcribimos a continuación acta de la Reunión de Directorio de
ASAPRA llevada a cabo en la Ciudad de Cancún México el 20 de Julio ppdo.
Según lo informado en Circular Nº 27.
ACTA
En la ciudad de Cancún, México, en la sede del Hotel Hilton Cancún
Beach & Golf Resort, a los 20 días del mes de Julio de 2005, Con motivo de
celebrarse el LXVI Congreso Nacional de la Confederación de Asociaciones de
Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), se celebra la
Sesión de Directorio de ASAPRA , en función a convocatoria efectuada por la
Secretaría General de esta Asociación con fecha 11 de Julio ppdo.
Asisten a esta Sesión de Directorio el Sr. Presidente Don Rafael Querol,
los Vice Presidentes Ing. Yila Harris C. (Centroamérica y el Caribe), Sr. Alfredo
Monteverde (Area Andina), Lic. Alejandro Ramos Gil (América del Norte) y el
Sr. Mario Lev, Subsecretario General de ASAPRA en representación del Sr.
Secretario General Dr. Alvaro Pinedo, quien no asiste en función a
compromisos asumidos previamente.
Se proceden a considerar los temas incluidos en la Orden del Día
estructurada para la oportunidad:
En forma previa, se felicita a CAAAREM, en la persona de su Presidente
Lic.. Alejandro Ramos Gil, por la organización del evento, así como también al
flamente Presidente Lic. Alfonso Rojas, electo como nuevo Presidente de
CAAAREM en este mismo Congreso.
Se dispone también que en los próximos días será puesto a disposición
de las entidades afiliadas en la página web de la Asociación las exposiciones
realizadas durante el evento así como también la integración del nuevo
Directorio de CAAAREM.

Se procede a considerar el primer punto de la Orden del Día : “Informe
del Sr. Presidente de ASAPRA sobre su participación en las 106 y 107
sesiones de OMA en Bruselas”. El Sr. Presidente de ASAPRA procede a dar
cuenta de los más importantes aspectos del desarrollo de estas sesiones,
donde el Sr. Secretario Gral. Michel Danet efectuó un detallado informe donde
expuso la política llevada adelante por el Organismo durante el período
2004/2005. Destaca la importancia de las conclusiones a las que arribaron la
Comisión Técnica de Reglas de Origen, y del Comité de Valoración.
Finalmente, pone de relieve el papel que al Agente o Despachante de Aduana
le ha sido asignado por las Aduanas como un técnico en comercio exterior al
que se le ha otorgado la confianza necesaria para custodiar importantes
valores hasta ahora mantenidos en la esfera pública.
Seguidamente, también efectúa un breve comentario acerca de la
reunión de la Junta Directiva de la Internacional Federation of Customs Brokers
Associations (IFCBA) que se realizara en fecha anterior a las 106 y 107
Sesiones de la OMA, también en Bruselas.
Seguidamente, se procede a tratar el tema 2º de la Orden del Día “
Informe de los Vice Presidentes sobre sus respectivas áreas”. Dentro de este
informe, se comenta planteo recibido de la Corporación de Agentes Aduaneros
de Guatemala en la cual se plantea preocupación ante documento redactado
por la OMC en el cual se aconseja reducir la intervención preceptiva de firmas
Corredoras o Despachantes de Aduanas, tema que dado su importancia se
continuará evaluando a fin de adoptar las medidas que se entiendan
pertinentes.
Se considera el 3er. Punto de la Orden del día, “Informe de la Secretaría
General sobre próximos eventos de ASAPRA y países en que se desarrollarán
los Seminarios”.
En referencia al tema, se da cuenta de los próximos Seminarios de
ASAPRA, informándose en primer término sobre aspectos del próximo a
realizarse por el Centro de Despachantes de Aduana de Paraguay en
Asunción, los días 28 y 29 del corriente mes, y el que organizará UNCAP los
días 18 y 19 de Agosto próximo en Panamá. Por otra parte, se dispone
establecer contactos con el Dr. Hermeto Bermúdez, a fin de definir si se
realizará este Seminario en la ciudad de Pernambuco, Brasil, y con el Dr.
Rúben Pérez para ultimar los detalles del evento previsto para el mes de
Octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Finalmente, se trata el tema 4º de la Orden del Día “Próximo Congreso y
Asamblea Gral. de ASAPRA en Mexico”. Se da cuenta que la misma está
prevista para los días 2, 3, y 4 de Noviembre próximo , y su denominación será
“ASAPRA modernizando el comercio internacional”.
Sobre este tema se da cuenta que se desarrollarán 3 conferencias, una
por el representante de la OMA, la siguiente por el Administrador Gral. de
Aduana de México y finalmente por el representante del SAT.
Asimismo, se ha previsto trabajar con Mesas de Trabajo que abordarán los
siguientes temas:

a) Fortalecimiento de recursos económicos (acciones concretas para
generar recursos económicos, tanto para las asociaciones como para
ASAPRA)
b) Agenda Internacional (básicamente para el tratamiento de temas
académicos y las problemáticas de los Agentes Aduanales).
c) Fortalecimiento estratégico (temas para el mejor relacionamiento
político).
Es importante mencionar que se acordó a efectos de llegar a México con
trabajos avanzados por lo menos en las Mesas de fortalecimiento de recursos
económicos y fortalecimiento estratégico, elaborar un cuestionario que sería
enviado a las asociaciones antes del 30 de Agosto próximo y poder en el
transcurso del mes de Setiembre reunirse el Directorio (de ser posible su
mayoría) con las respuestas ya entregadas por las Asociaciones, para
trabajarlas . En referencia a este aspecto, el Lic. Alejandro Ramos ofreció la
colaboración de CAAAREM para trabajar los cuadros conforme a la información
recibida.
Iremos informando a los Sres. Consejeros sobre las pautas que deben
trabajar las Asociaciones para llegar al Congreso con los temas estudiados.
Pretendemos una participación activa en cada una de las Mesas, con
Directivos que trabajen estas áreas en cada Asociación. Debemos recordar que
de ahí saldrá la política a seguir por ASAPRA en el futuro.
Se abordó finalmente el positivo acercamiento que han tenido las diferentes
entidades afiliadas a ASAPRA, así como también el crecimiento que hemos
visto se ve generando en cada país.
Reiterando la hospitalidad y el cariño con que fuimos recibidos por nuestros
colegas Mexicanos, se da por finalizada la reunión.
Mario Lev
Sub Secretario General
_______________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaria General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

