Circular Nº 37/06

Montevideo, 23 de Agosto de 2006.

De:

Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Ref.:

XXII CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL DE ASAPRA –
Postulaciones de Chile a la Vicepresidencia Área Cono Sur | Bases
del trabajo gremial

De mi consideración:
Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Álvaro Pinedo,
cumplo en transmitirles la siguiente información:
_______________________________________________________
Sr. Consejero;
Por la presente nos ponemos en contacto con Ud. para continuar con lo
informado en Circulares Nº 28 y 29 del presente año sobre las postulaciones para
Vicepresidencias de Área, cuya definición deberá adoptarse en el marco de la Próxima
Asamblea de ASAPRA en Bolivia conforme a lo dispuesto por el Artículo 57 del
Estatuto.
En tal sentido hemos recibido de la Cámara Aduanera de Chile nota con
fecha 14 de Agosto dirigida a la Presidencia (con copia a la Secretaría General).
En la misma se propone al Sr. Jorge Vega Díaz para su elección como
Vicepresidente del Área Conosur para el período 2006 – 2007.
El presidente de la Cámara Aduanera acompaña su postulación con las bases
de lo que sería su acción gremial en ASAPRA en el evento de resultar electo, en el
mismo documento plantea entonces que:

Se priorice a nivel de los Asociados a ASAPRA el trabajo con todas las
autoridades de los países signatarios, con el objeto de hacerles ver la
trascendente labor que realizamos los Despachadores de Aduana, las grandes
economías que nuestros estados generan teniendo a los Agentes de Aduana
como sus interlocutores validos en las operaciones de Comercio Exterior.

A la vez mejorar y ampliar la relación con los medios de comunicación a
fin de ser actores permanentes en las noticias vinculadas al comercio de
Importación y Exportación, como así también ser actores en los diversos
foros, seminarios y actividades que organicen las diversas Universidades de
nuestros respectivos países

Creo firmemente, que en la medida que la comunidad toda sepa y
conozca el Rol que los Despachantes de Aduana jugamos en el Comercio
Internacional, nuestra actividad no tendría porque verse constantemente
atacada y en riesgo de ser sobrepasada por otros actores de la Cadena
Logística
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atte.
Dr. Álvaro Pinedo
Secretario Gral.
_____________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

