43 ASAMBLEA GENERAL DE ASAPRA - NOVIEMBRE
2012.

Los días 07, 08 y 09 de Noviembre de 2012 se realizó en la República Argentina la 43°
ASAMBLEA
GENERAL
DE
ASAPRA,
acompañando
al
CENTRO
DESPACHANTES DE ADUANA en las celebraciones de su primer CENTENARIO.
La misma tuvo lugar en el Hotel Marriott, sito en la calle Florida 1005 (C.A.B.A.).
La asamblea General de ASAPRA, que fue abierta por el Presidente del Centro de
Despachantes de Aduana (CDA) Gustavo López, reunió a más de 500 representantes de
agrupaciones de América Latina y el Caribe.
Tuvimos el agrado de contar entre los presentes a destacadas autoridades nacionales e
internacionales, como el Dr. Ricardo D. Echegaray, Director de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP); el Dr. Sergio Mujica, Secretario General Adjunto
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA); la Lic. María Siomara Ayerán,
Directora General de Aduana; Directores Generales de Aduanas y Despachantes de
Aduanas de distintos países del Continente Americano junto a prestigiosos abogados
especializados en Derecho Aduanero.
En ese marco, el Centro fue honrado con la elección de la vocal titular de la institución
Graciela Naz, como Vicepresidente de ASAPRA para el área del Cono Sur. La elección
de nuestra colega fue por unanimidad, y representó un nuevo logro para nuestra entidad
en su cumpleaños numero 100.
Se felicitó a nuestra colega en este nuevo desafío, esperando que represente para todos
nuestros asociados, el mismo orgullo que simboliza este logro para nuestra institución y
para nuestro país, que nuevamente se vio galardonado con una representación de
relevancia en una asociación internacional de profesionales de comercio exterior.

Al inaugurar la 43º Asamblea General de ASAPRA, organizada por el CDA, el titular
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, expresó
su "satisfacción" por el "esfuerzo y el trabajo" de los despachantes de aduana, y afirmó
que el proyecto de ley de colegiatura de los despachantes es una asignatura pendiente
para el Congreso Nacional.
En su disertación, Echegaray destacó el rol de los despachantes de aduana para el país y
enfatizó: "apoyamos el proyecto presentado para la colegiatura de Despachantes de
Aduana, que fue presentado por el CDA ante la Cámara de Diputados".
"Creemos que la colegiatura es necesaria para que la Argentina siga teniendo ese rango
de actividad respetada" ágregó el funcionario, quien calificó a los despachantes como
"aliados estrátegicos".
El 08 de noviembre de 2012, se completó la segunda jornada de la 43° Asamblea Anual
de ASAPRA, iniciada por el Dr. Sergio Mujica, Secretario General Adjunto de la
Organización Mundial de Aduanas, quien presentó el Proyecto de la Organización
Mundial de Aduanas.
El primer panel estuvo integrado por los Directores Generales de Aduanas, Lic. Maria
Siomara Ayeran (Directora General de Aduanas de la Republica Argentina), el Cdor.
Enrique Canon Pedgragosa (Vicepresidente de la Region de las Américas y el Caribe de
la OMA y Director Nacional de Aduanas de Uruguay), el Abogado Eduardo Daniel
Gasperi (Director Nacional de Aduanas de Paraguay), la Dra. Gloria Moreno de López
(Directora General de Aduanas de Panamá), el Lic. Oscar Humberto Funes Alvarado
(Intendente de Aduanas de Guatemala), el Lic. Ricardo Koller Revueltas
(Administrador Central de Normatividad Aduanera en representación del C.
Administrador General de Aduanas de México) el Ing. Marius De León Pérez (SubDirector Operativo en representación del C. Director General de Aduanas de República
Dominicana).
Actuó como moderador el Sr. Gustavo D. López (Presidente del Centro Despachantes
de Aduana de la República Argentina).
El segundo panel titulado Esquemas de Colaboración Sector Privado - Sector Público
estuvo integrado por el Sr. Pedro Victor Castro Garino (Asociación de Despachantes de
Aduana del Uruguay) Lic. Alfonso Rojas González de Castilla (Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana), Despachante de
Aduana Sra. Graciela Naz (Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina),
Sr. Valdir Aparecido Dos Santos (Federación Nacional de Despachantes Aduaneiros de
Brasil).
Actuó como moderador el Sr. Mario Lev Burcikus (Subsecretario General de
ASAPRA).
Por su parte, la Directora General de Aduanas, Lic. María Siomara Ayeran, destacó la
importancia de la incorporación de nuevas tecnologías en el comercio exterior y afirmó
que “la incorporación de todo este proceso de modernización nos tiene que hacer
preguntarnos si nuestro mecanismo siguen siendo eficaz o no, ya que en el futuro

“vamos a estar trabajando juntos y en esa tarea reconocemos el trabajo profesional y el
apoyo que hemos tenido del Centro Despachantes de Aduanas (CDA)”.
Ayerán, quien expuso en la segunda jornada de la asamblea anual de ASAPRA, felicitó
al presidente del CDA, Gustavo López, por la tarea realizada en pos de la aprobación
del proyecto de ley de la colegiatura –que recibió el visto bueno de la comisión de
Legislación General del Parlamento- y puso énfasis en la importancia de que la
Argentina haya sido sede de tan importante evento, como la 43° Asamblea General de
ASAPRA, que reúne a despachantes de toda América Latina y el Caribe.
Al referirse a su gestión frente al organismo, Ayeran destacó la necesidad de la
inversión para la incorporación de tecnología. "Empezamos un fuerte proceso de
modernización, particularmente llevado a cabo en dos ejes centrales. Por un lado, la
fuerte apoyatura en la tecnología aplicada por el núcleo duro, para dar seguridad y
agilidad al comercio exterior. También la fuerte inversión en scaner", indicó.
Según Ayeran, los dos pilares fundamentales son la tecnología y el intercambio de
información. Con respecto al último punto, señaló "Es necesario recibir información,
pero a la hora de darla siempre tenemos problema. Mientras que, la Aduana Argentina
desde 2004 a hecho una política muy fuerte en construir una red de acuerdo de
intercambio de información".
Por último, el 09 de noviembre de 2012, culminó exitosamente la 43° Asamblea de
ASAPRA.
La jornada comenzó con un panel integrado por prestigiosos Abogados de nuestro
medio integrado por el Dr. Enrique Barreira, el Dr. Juan Patricio Cotter, el Dr.
Guillermo Vidal Albarracín, todos estos miembros del Instituto Argentino de Estudios
Aduaneros, y el Dr. Juan Martin Jovanovich, Presidente del Instituto Argentino de
Estudios Aduaneros.
La mesa tuvo como moderadora a la Dra. Ana Sumchesky, también integrante del
Instituto Argentino de Estudios Aduaneros.
Se
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Continuó la jornada con la intervención con el Sr. Carlos Vilaseca González,
Vicepresidente de ASAPRA, Kenneth Werner Méndez, Vicepresidente de ASAPRA, y
el Sr. Oscar Ramos Valverde, Presidente de la Confederación de Agentes de Aduana del
Caribe.
Actuó como moderador el Sr. Juan Carlos Ferrari, Ex presidente del CDA y Ex Vice
presidente de ASAPRA.
Dieron un “INFORME DE REGIONES”.
Continúo luego el panel integrado por el Lic. Carlos Valenciano, Secretario General
Ejecutivo de la Asociación de Agentes de Aduana de Costa Rica, el Dr. Raúl González
Berro, Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay.

Trataron el “ENTORNO JURIDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 2” y tuvo como
moderadora a Ing. Yila M. Harris, Vicepresidente de ASAPRA del área Centro América
y Caribe.
Más tarde hubo una conferencia donde se abordaron las “TENDENCIAS
ECONOMICAS Y TECNOLOGICAS” a cargo de la Empresa Lakaut Sertear y actuó
como moderador el Presidente de Nuestro CDA, Sr. Gustavo Lopez.
Como resultado de la Asamblea y conforme al estatuto de ASAPRA, el 08 de
noviembre de 2012 en la misma se habían elegido Vicepresidentes de Área, y la última
jornada concluyó con el importante anuncio de asignación de cargos que se consignan
a continuación:
A) Área Conosur: Sra. Graciela Naz, del Centro despachantes de Aduana de la Rep.
Argentina (CDA)
B) Área Andina: Sr. Juan Carlos Vilaseca, de la Camara Nacional de Despachantes de
Aduana (CNDA)
C) Área Centroamérica y Caribe: Lic. Erides Díaz, de la Unión Nacional de Corredores
de Aduana de Panama (UNCAP)
D) Área América del Norte: Lic. Alfonso Rojas Gonzalez de Castilla, de la
confederación de Asociaciones de Agentes de la Republica Mexicana (CAAAREM).
Por la noche, con una concurrida cena, que colmo las instalaciones del salón, se oficio
la clausura de la 43° ASAMBLEA de ASAPRA, esta fue una noche de camaradería
Internacional, donde asistieron muchos colegas de nuestro país los cuales tuvieron la
oportunidad de relacionarse con sus pares de las distintas Américas y además con
Directores de Aduanas que nos han agraciado con su presencia.
En la fiesta fueron entregados reconocimientos para todos los presidentes de las
asociaciones de los Centros Despachante de Aduana que honraron con su presencia en
la Argentina. Hubo un momento de mucha emoción cuando se reconoció la labor en
ASAPRA, a un distinguido colega Ex presidente del CDA y Ex Vice presidente de
ASAPRA, el Sr. Juan Carlos Ferrari.
En el final de la ceremonia tanto el Presidente del CDA, Gustavo Lopez, como toda su
Comisión Directiva se agradecieron, mutuamente, el gran trabajo realizado y
agradecieron a todos los presentes la asistencia y participación en una - según dicho de
los concurrentes - mejores asambleas de ASAPRA desde su creación. Una muestra más,
junto a la semana del centenario, del compromiso, trabajo y profesionalidad de todos los
componentes de la Comisión Directiva para con su institución, hoy, centenaria.
La Comisión Directiva del Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina,
agradeció a la cantidad de visitantes del exterior y locales, que han compartido con
nosotros dicha Asamblea en el marco de Centenario de nuestro CDA, sin los cuales este
nuevo éxito no hubiera podido ser realidad.

