
 
 

 
Montevideo, 10 de Enero de 2012. 

 

CIRCULAR N° 03/12 

 

De: Secretaría General de ASAPRA 

A: Señores Consejeros 

Ref:  NOTA A OMAA SOBRE COMITE DE FACILITACION - REPERCUSIONES.  

________________________________________________________________________________________ 

Señor Consejero: 

 

Continuando con lo informado en la Circular Nº 02 – 12, remitimos a continuación mail enviado por el Sr. 
Alberto Goitía a Don Oscar Ramos Valverde.  
 
Atentamente,  

Dr. Alvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 



 
 

 
De: alberto goitia  

Asunto: Re: CIRCULAR 02 - 12: NOTA A OMAA Y RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE ASAPRA 
 

Fecha: domingo, 8 de enero, 2012 17:19 

Distinguido amigo y colega Oscar: 
 
Debo felicitarte una vez más por esa fortaleza de espíritu y ese amor a la profesión 
que profesamos y esa claridad de ideas y objetivos que constituyen, sin ninguna 
dura, un bastión de defensa de nuestra hermosa profesión, que durante tantos 
años viene siendo objeto de ataques injustificados, fruto del espíritu estrecho de 
algunos comerciantes que se sienten capaces de hacer nuestra labor, 
empíricamente, con el vil criterio de que el costo del servicio del Despachantes o 
Agente Aduanal favorecería al comercio, falacia que se ha demostrado en 
nuestros países, permitiéndonos seguir coadyuvando incansablemente a las 
aduanas, precautelando los intereses fiscales y la buena práctica aduanera. 
Complace conocer de la eficiente labor del Presidente de ASAPRA, que comparte 
tu pensamiento que es el nuestro. Engrandece el espíritu el conocer los logros que 
de a poco de vienen logrando. 
El tiempo fue siempre nuestro aliado y los años venideros tienen que ser 
satisfactorios para nuestros colegas en todo el orbe. 
Permíteme augurar a todos los despachantes, agentes, corredores de aduana del 
Mundo, un año 2012 prospero, venturoso, umbral de un nuevo ciclo del gremio en 
el que nuestra presencia siga siendo necesaria y obligatoria. El presente es un 
tiempo de comercio creciente, al que debemos acompañar para su mejor y mas 
ético desarrollo. 
 
 
Un abrazo fraternal desde la distancia. 
 
S. Alberto Goitia M. 
 
 
  

 


