Circular Nº 17/06

Montevideo, 27 de Abril de 2006.

De:

Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Ref.:

Fe de Erratas de la Circular 15/06 .

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

_____________________________________________________________
Sr. Consejero
Por medio de la presente tenemos el agrado de llegar a Ud. a fin de hacerle
llegar la siguiente fe de erratas de la Circular Nº 15, cursada esta semana, en la
que se incurrió en un error en la transcripción del Acta de México, en el punto 5.2
que refiere a la Mesa de trabajo sobre “Amenazas y oportunidades del Agente
Aduanal”.

El texto debe quedar como sigue:
1. Desarrollar un modelo estructurado que permita contrarrestar el impacto que
generan, en el mercado, las empresas de Mensajería, Navieras, Bancos,
Transporte Multimodal o cualquier otra entidad que ofrezca, o quiera ofrecer,
servicios aduanales.
Responsable: Chile
2. Establecer un modelo para aplicación general, que promueva el conocimiento
del rol desempeñado por el Despachante o Agente Aduanal o de Aduana.
Responsable: Uruguay
3. Desarrollar un modelo de participación que garantice la intervención de los
Agentes Aduanales en diseño de la política aduanera y del marco jurídico
aduanero.
Responsables: Argentina, Bolivia y Perú
4. Desarrollar el perfil del Despachante o Agente de Aduana o Aduanal y definir los
criterios de participación y regulación de éstos en al ámbito aduanero.
Responsables: Paraguay, Uruguay y Brasil
5. Efectuar una consulta, a nivel latinoamericano, respecto del futuro de los
actores del comercio exterior.
Responsables: Directorio de ASAPRA y México
Aprovechamos esta oportunidad para recordarles a todos los grupos de
trabajo que finalicen sus informes con anterioridad a la fecha de la reunión
prevista y envíen copia a adau@mail.adau.com.uy

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atte.
Dr. Alvaro Pinedo
Secretario Gral.
_____________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

