Circular Nº 35/06

Montevideo, 21 de Agosto de 2006.

De:

Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Ref.:

XXII CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL DE ASAPRA - Informa

postulaciones al cargo de Subsecretario General
De mi consideración:
Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Álvaro Pinedo,
cumplo en transmitirles la siguiente información:
_______________________________________________________
Sr. Consejero;
Por la presente nos ponemos en contacto con Ud. para ampliar lo
oportunamente informado por Circular Nº 27/06, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 74 del Estatuto de la Asociación.
En dicha oportunidad se informó a todas las Asociadas de la elección, en la
Asamblea de este año, de Subsecretario General y se solicitaron las respectivas
postulaciones.
Con posterioridad se informo al Directorio de las postulaciones recibidas cuyo
detalle transcribimos a continuación.
De acuerdo a lo dispuesto en el mismo Artículo y antes del plazo, que vencía el
30 de Junio, las Asociadas de Panamá, Perú, y Uruguay postularon el nombre del Sr.
Mario Lev Burcikus, para su reelección como Subsecretario General.
Vencido el plazo, y con fecha 5 de julio de 2006, se recibió las nota del Centro
de Despachantes de Aduana de Paraguay, y con fecha 18 de Julio nota dela
Federación Nacional de Despachantes Aduaneros de Brasil, postulando también al
actual Subsecretario Sr. Mario Lev. las que por haberse vencido el plazo tienen el
carácter de adhesión a la postulación oficialmente inscrita
Por último, dentro del plazo estatutario, las Asociadas de Nicaragua y
República Dominicana, postularon para el referido cargo al Sr. Mario Lev. Ambas
entidades, a la fecha de la presente nota se encuentran atrasadas en el cumplimiento
de sus cotizaciones sociales. Sin embargo, y atendida la información de que esta
situación se regularizará antes de la Asamblea, las mencionadas postulaciones se han
considerado para informarlas, como un antecedente adicional.
En conclusión, vencido el plazo de postulación, solo existe una candidatura
para el cargo de Subsecretario General, la del Sr. Mario Lev Burcikus.
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atte.
Dr. Álvaro Pinedo
Secretario Gral.
_____________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

