Circular Nº 3/06

Montevideo, 12 de Enero de 2006.

De:
A:

Secretaria General de ASAPRA
Señores Consejeros

Ref:

Próximas actividades de ASAPRA.

De mi consideración:
Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo
en transmitirles la siguiente información.
_______________________________________________________________
Señor Consejero:
Tengo el agrado de ponerme en contacto con Ud. para informarle sobre las
actividades que ASAPRA tiene previsto realizar próximamente.
A este respecto cabe informar que el 27 de Enero próximo se desarrollará la
primer reunión de Directorio de ASAPRA correspondiente al año 2006. La misma
tendrá lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay y ya han confirmado su
participación el Presidente de ASAPRA, los Vicepresidentes de cada área, el
Secretario General y el Subsecretario General. En esta oportunidad está previsto
abordar la planificación estratégica de cada área para las actividades a desarrollar el
presente año y el estudio de los resultados de los trabajos realizados con posterioridad
a la Asamblea de ASAPRA de Ciudad de México en base a las Mesas de trabajo que
sesionaron en dicha ocasión.
Por otra parte se ha previsto desarrollar el primer Seminario del Ciclo de
actualización Profesional que hace ya dos años ASAPRA desarrolla con mucho éxito
gracias a la colaboración de sus entidades miembro. En el mes de Febrero la
Asociada de Panamá, UNCAP, será la anfitriona del primer seminario sobre el cual
informaremos a la brevedad.
Por último informamos a Ud. que las Autoridades de ASAPRA se encuentran
abocadas a la organización del Segundo Encuentro Iberoamericano de Derecho
Aduanero en razón al éxito obtenido en la anterior oportunidad en que fuera
organizado por CAAAREM. Se prevé para el mes de mayo en la ciudad de
Montevideo, Uruguay.
Sin otro particular, y esperando que las novedades precedentes sean de su
interes, le saluda muy atte.
Alvaro Pinedo
Secretario General

_______________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

