
 

C i r c u l a r Nº 13/2015 

Montevideo, 13 de Marzo  de 2015. 

De:  Secretaria General de ASAPRA 

A:  Sres. Consejeros  

Ref:  VISITA PROTOCOLAR DEL PRESIDENTE DE ASAPRA AL DIRECTOR DE ADUANAS DE URUGUAY. 

Sr. Consejero: 

Informamos a Ud. que el pasado viernes 6 de Marzo el Presidente de ASAPRA, Lic. Alfonso Rojas acompañado del Presidente de 

la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, Pedro Castro; efectuaron una visita protocolar al Cr. Enrique Canon, 

Director de Aduana de Uruguay y ex Vicepresidente de OMA para las Américas y el Caribe.  

La visita tuvo por objeto felicitar al Cr. Canon con motivo de su designación por el nuevo Gobierno uruguayo  por otro período a 

cargo de la Aduana de su país. En la ocasión junto con desearle éxito en esta tarea y destacar la modernización que ha tenido la 

Aduana de Uruguay se hizo expresa la voluntad de ASAPRA de cooperar en cuanto se requiera en este proceso como también de 

difundir los logros alcanzados. 

Además se aprovechó la ocasión para dialogar con el Cr. Canon detalles de la reunión de Directores Nacionales de Aduana que 

se desarrollará durante los días 15 a 17 en Puerto Natales -  Chile, que tendrá como tema central la relación de las Aduanas con 

el Sector Privado y en la que participará como expositor el Presidente de ASAPRA. 

Finalmente, y como un tema de especial relevancia, se dialogó con el Director Uruguayo sobre la reunión que se realizó en 

Bruselas, entre los días 3 y 6 de Marzo ppdo., en que la Organización Mundial de Aduanas trató expresamente el tema de los 

Despachantes de Aduana, su actividad y el papel que les corresponde en cada país, en el marco de las 207º y 208º Sesiones del 

Comité Técnico Permanente, a la que asistieron el Presidente de ASAPRA y el Gerente General de ADAU , Dr. Enrique Martinez.  

De esto último se informará detalladamente por el Presidente de ASAPRA en la próxima Reunión de Directorio que se llevará a 

cabo el 14 de Abril en Puerto Natales – Chile.  

Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 

Dr. Álvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 



 

Visítenos en Internet y Facebook : http://www.asapra.com/  

https://www.facebook.com/home.php#!/pages/Asapra/1436688806552377?fref=ts 
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