
Circular Nº 30/05       Montevideo, 27 de Julio  de 2005. 
 
De:  Secretaria General de ASAPRA 
A:  Señores Consejeros  
Ref:  Próximo Seminario de ASAPRA 
 
De mi consideración: 
 
  Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo en transmitirles la 
siguiente información.  

 

 
Señor Consejero de  
ASAPRA 
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
  Por medio de la presente tenemos el agrado de llegar a Ud. a fin de informarle que 
continuando con el exitoso ciclo de Seminarios que este año ha venido desarrollando ASAPRA con 
distintas entidades afiliadas a esta Organización, dando un destacado realce a nuestra actividad 
profesional a nivel internacional, la Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá se 
encuentra abocada a la organización de un nuevo Seminario de UNCAP- ASAPRA. 
 
  El mismo ha sido programado para los próximos 18 y 19 de Agosto, habiéndose 
establecido como sede el Hotel “El Panamá”. 
 
   Dentro de los temas que tentativamente será incluidos en el Programa de este 
Seminario se encuentran los siguientes: 
 

1- Mitos y realidades de los TLC entre México y Estados Unidos , Chile y Estados 
Unidos, y las negociaciones del TLC entre Panamá  y Estados Unidos. 

2- Panel sobre Comercio Internacional, integrado por Parlamentarios de países 
miembros de ASAPRA. Con Participación de Legisladores de Uruguay y Panamá. 

3- El Agente Aduanal como Asesor de Comercio Internacional (puede variar el 
enfoque de este tema) 

4- Reflexión  y Reglamentación del Decreto de Gabinete Nº 41 referente a la 
recopilación de normas concernientes al Régimen de Aduanas, de cara a las 
nuevas disposiciones internacionales. 

 
  En los próximos días estaremos haciéndole llegar más información sobre este 
evento, tanto en lo que refiere al temario como también sobre alojamiento y procedimiento para 
efectuar reservas. 
 
  Tenemos la seguridad de que el Sr. Consejero valorará positivamente y apoyará el 
importante esfuerzo que la entidad afiliada de Panamá realiza actualmente para llevar adelante 
este evento, al igual que lo han hecho las restantes entidades que en el correr del año han 
destinado tiempo y trabajo a la organización de estos Seminarios, que estamos seguros 
redundarán en beneficio de una mayor profesionalización de nuestra actividad. 
 
  Agradecemos desde ya su atención dispensada a la presente, y le saludamos muy 
atte.. 

    Alvaro Pinedo 
  Secretario General 


