
Montevideo, 6 de Octubre de 2004. 
 
 
 
CIRCULAR URUG. Nº 034 
 
 
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 se están cumpliendo todas las expectativas respecto de la 
concurrencia de delegaciones de los miembros de ASAPRA al próximo 
Congreso de Punta del Este – Uruguay, estando ya inscriptas numerosas 
delegaciones. En esta oportunidad queremos recordarle que las 
delegaciones que aun no han confirmado los datos de arribo y partida lo 
hagan a la brevedad ya que la organización del Congreso requiere 
coordinar los traslados previstos desde el Aeropuerto hacia el Hotel 
Conrad Resort & Casino.  Los teléfonos a los que deben comunicarse 
ante cualquier inconveniente durante su estadía son: Organización del 
Congreso: Sr. Enrique Martínez   Tel. 916 56 12*  Cel.  094 420561 

 
Así mismo, cúmplenos informarle  que previo al inicio del Congreso, 

el 27 de Octubre próximo entre las 17 y 19 horas, se llevará a cabo en los 
salones del Hotel Conrad Resort y Casino de Punta del Este, una 
conferencia organizada al amparo del Convenio de colaboración -
oportunamente entre la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA) 
Este evento que tendrá el nombre de “Siglo XXI – Aduanas Modernas 
para la Integración Regional”, abordará un atrayente temario donde se 
abordarán aspectos de total vigencia en lo referente a la operativa del 
comercio exterior en los países miembros de ALADI en función a los 
nuevos lineamientos que sobre el tema han dictado los Organismos 
aduaneros a nivel mundial.  

 
Dentro de los puntos a tratarse, se destacan: El Convenio de Kyoto 

revisado (Estructura, Disposiciones y vigencia); Modernización de 
procedimientos operativos (facilitación y control, Gestión; Análisis de 
riesgo); Incorporación de nuevos medios tecnológicos; Cooperación 
mutua; Acciones adoptadas por ALADI – (Tránsito Aduanero, 
Nomenclatura, Valoración, Integración física); Acciones empresariales 
(Portal Empresarial de ALADI); y contaremos con los siguientes 



disertantes: Esc. Nestor Hugo Luraschi; Ec. Carlos Imbaquingo; Emb. 
Néstor Linero. 
 

Esta oportunidad será ineludible para que los Agentes de Aduana 
de toda América, así como los Directores de Aduana de varios países que 
concurrirán invitados al evento, puedan tener acceso a un contacto directo 
con las autoridades de ALADI, intercambiando ideas sobre las ventajas 
comparativas que este organismo proporciona al amparo de todos los 
Acuerdos económicos, a todos sus países miembros. 

 
Por último instamos a las delegaciones que aun no se han 

inscripto, dado el marco de concurrencia tan amplio como destacáramos 
anteriormente, reserven su lugar a la brevedad ya que el número de 
habitaciones en el Hotel sede del evento  es actualmente  muy acotado. 

 
 
Sin otro particular, agradeciendo su atención, le saluda con las 

expresiones de mayor estima. 
 
 
     Mario Lev Burcikus 
    Sub Secretario Gral. 

 
I.G. 

 


