
Circular Nº 34/05    Montevideo, 31 de Agosto de 2005 
 

De:  Secretaria General de ASAPRA 
A:  Señores Consejeros  
Ref:  Informes sobre Seminarios de ASAPRA 
 
De mi consideración: 
 
  Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo 
en transmitirles la siguiente información.  
 

 
Señor Consejero: 
 

Por la presente tengo el agrado de llegar a Ud. a fin de comentarle noticias 
que seguramente serán de vuestro interés: 
 

a) Seminario de ASAPRA en Panamá- Con inusitado éxito se desarrolló 
como estaba previsto, entre los días 18 y 19 de Agosto ppdo, el 
Seminario de ASAPRA, organizado por la Unión Nacional de Corredores 
de Aduana de Panamá en el hotel “El Panamá”.  
En dicha oportunidad , se abordó como tema principal el tema “Mitos y 
realidades de los TLC entre Chile y Estados Unidos”, México y 
Estados Unidos, Centroamérica y Estados Unidos, Negociaciones 
entre Panamá y Estados Unidos”. Cabe destacar y hacer llegar por 
este medio el reconocimiento de nuestra Asociación a los expositores 
que disertaron sobre este tema, concretamente el Lic. Andrés Rhode 
Ponce (Mexico), Lic. Jorge Vega (Chile) Lic. Joe Henry Thompson 
(Nicaragua) y Lic. Diana Salazar (Panamá), así como al Dr. Alvaro 
Pinedo Arellano ,Sec. Gral. de ASAPRA, quien actuó como moderador. 
Cabe agregar además que se contó en este seminario con un panel 
integrado  con parlamentarios de Uruguay y de Panamá que generó un 
importante ámbito de intercambio en cuanto a normativas sobre 
comercio exterior. En representación de Uruguay participaron como 
expositores el Senador Julio Lara, el Diputado Washington Abdala y el 
Diputado Enrique Pintado. Por Panamá lo hicieron el Lic. Arturo Araúz, 
Lic. Marilyn Vallarino de Sellhorn y Lic.Comisión de Comercio. En 
definitiva, este evento constituyó un nuevo y valioso aporte de las 
entidades afiliadas a ASAPRA tendiente al fortalecimiento y 
jerarquización de la profesión, contribuyendo asimismo a la difusión de la 
tarea de capacitación profesional que desempeña nuestra Asociación. 
 

b) Próximo Seminario de ASAPRA.- El Centro de Despachantes de 
Aduana de la República Argentina, se encuentra abocado a la 
organización del próximo Seminario, cuyo tema será “Integración 
Aduanera y el rol del Despachante de Aduana”. Esta Jornada dará 
inicio el próximo 27 de Octubre en forma paralela a la 3ra. Exposición 
Internacional de Productos y Servicios para el comercio exterior, 
esperando contar en dicha oportunidad con una importante 
concurrencia, en atención al importante tema a abordar. En los próximos 



días ampliaremos la información referente a este evento, pudiendo 
también acceder a la misma en nuestra página: www.asapra.com , 
donde en los próximos días contaremos con la información relativa a 
pasajes, alojamiento y demás. Por cualquier consulta sobre el desarrollo 
de este evento, rogamos conectarse con el Sr. Ernesto Ponce – 
erp@fibertel.com.ar o con Valeria Osán – Valeria@cda-argentina.org.ar. 

 
c) Seminario sobre Facilitación y Fiscalización en el Tráfico 

Internacional de Mercancías.- Damos cuenta por este medio que la 
Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay realizará el 
próximo 8 de Setiembre un Seminario Internacional que abordará el 
tema del título. Los disertantes en este evento serán el Lic. Henry 
Thompson de Nicaragua, el Sr. Sec. Gral. de ASAPRA Dr. Alvaro Pinedo 
Arellano, y el representante de la Embajada de Estados Unidos Sr. 
Carlos Maza, Adjunto de la Oficina de Inmigración y cumplimiento 
Aduanero de la Embajada de los Estados Unidos, y representante de la 
Oficina de Seguridad Nacional para Uruguay, Argentina y Paraguay. 

 
Sin otra novedad por el momento, cúmplenos saludarle muy atte.. 

 
        Alvaro Pinedo  
                 Secretario General 
_______________________________________________________________ 
 
Por instrucción de la Secretaria General   
Mario Lev B. 

Sub Secretario Gral. 
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