Circular Nº 42/06
De:

Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Montevideo, 20 de Setiembre de 2006.

Ref.: Informe de postulaciones recibidas para los cargos de Vicepresidentes de
áreas, y de Sub Secretario 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 hacerle llegar información
referente a las postulaciones recibidas para los cargos de Vicepresidentes de áreas, y
de Sub Secretario General.
a) Postulaciones para Vice Presidencias.
En función a lo dispuesto por el Art. 58 de los Estatutos Sociales, corresponde poner
en conocimiento de los Sres. Consejeros con la debida anticipación a la Asamblea, las
postulaciones recibidas para dichos cargos.
Al efecto, cumple dar cuenta que han sido propuestos:
 Por al Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá, la Ing. Yila
Harris (Área Centro América y Caribe)
 Por la Cámara Aduanera de Chile, el Sr. Jorge Vega (Área Conosur)
 Por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana de Bolivia, el Sr. Juan
Carlos Vilaseca (Área Andina)
 Por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana al Lic. Alejandro Ramos.(Área América del Norte)
b) Postulaciones para Sub Secretario Gral.
Asimismo, en función a lo dispuesto por el Art. 74 Inc. c) que establece un plazo, que
no podrá ser menor a cuarenta y cinco días, previos a la fecha de la Sesión Ordinaria de
la Asamblea Gral. de Asociados en la que deba elegirse al Sub Secretario Gral. para
informar a todos los miembros de ASAPRA respecto de las candidaturas planteadas,
damos cuenta que dentro del plazo estatutariamente establecido al 30 de Junio, las
asociadas de Panamá, Perú, y Uruguay postularon el nombre del Sr. Mario Lev Burcikus,
para su reelección como Sub Secretario General.
Vencido el plazo, con fecha 5 de julio de 2006 se recibió nota del Centro de
Despachantes de Aduana de Paraguay, y con fecha 18 de Julio nota de la Federación
Nacional de Despachantes Aduaneros de Brasil, postulando también al actual Sub
Secretario Sr. Mario Lev, las que por haber vencido el plazo tienen el carácter de
adhesión a la postulación oficialmente inscripta.

Finalmente, 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 se encuentran atrasadas en el cumplimiento de sus obligaciones
sociales. Sin embargo, atendida la información de que esa situación se regularizará antes
de la Asamblea, dichas postulaciones se han considerado para informarlas, como un
antecedente adicional.
Sin otro particular, agradeciendo su atención a la presente, le saludan muy
atentamente.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario

Rafael Querol Vázquez
Presidente

_____________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General y la Presidencia
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

