Circular Nº 24/05

Montevideo, 10 de Junio de 2005.

De: Secretaria General de ASAPRA
A:
Señores Consejeros
Ref: Próximo Seminario de ASAPRA en Lima Perú, Solicitud del Centro
Despachantes de Argentina, participación del Presidente de ASAPRA en el 1º
Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero.
De mi consideración:

Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo
en transmitirles la siguiente información.

Señor Consejero:
Por medio de la presente me permito llegar a Ud. para poner en su conocimientos las
siguientes informaciones.
1)

2)

3)

Hemos recibido de la Asociación de Agentes de Aduana de Perú
toda la información referente la Conferencia Internacional que dicha
Asociación organizará el 1º de Julio en el marco del Ciclo de
Seminarios de ASAPRA 2005. En esta oportunidad el tema a
abordar es “la Facilitacion aduanera frente al reto del TLC con
Estados Unidos“. Hemos centralizado toda la información recibida en
la pagina web de ASAPRA incluyendo ficha de inscripción y
programa del evento, precios de paquetes de hospedaje y paquetes
turísticos complementado con información a través de links a sitios
locales de Perú que contienen información adicional muy valiosa.
El Presidente de ASAPRA Rafael Querol se encuentra participando
del 1er Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero en
Guadalajara, Jalisco – México, a su regreso daremos cuenta de los
resultados del mismo y las principales conclusiones que se extraigan
de este encuentro de profesionales. Los Antecedentes y el folleto
informativo de este evento puede encontrarlo en la Pagina Web de
ASAPRA, www.asapra.com
Hemos recibido del Centro Despachantes de Argentina solicitud de
colaboración en referencia al Proyecto de Nº 2440-04 sobre la
Colegiatura de los Despachantes de Aduana en Argentina (se adjunta
nota al Senado de Argentina), trasladamos dicha solicitud cuya
respuesta queda a criterio de cada miembro de ASAPRA

Sin otro particular, esperando que la presente sea de su interés, le saluda muy
atte..

Alvaro Pinedo
Secretario General
_______________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaria General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

