Circular Nº 39/06

Montevideo, 08 de Setiembre de 2006.

De:

Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Ref.:

Informa sobre el Seminario realizado en Panamá los dias 31 de
Agosto y 1º de Setiembre.

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 poner a su disposición
la transcripción del informe del Seminario realizado en Panamá en días pasados .
SEMINARIO DE ASAPRA EN UNCAP
Entre los días 31 de Agosto y 1º de Setiembre se realizó como estaba previsto el
Seminario “ACTIVIDAD ADUANERA SEGURA, MODERNA Y COMPETITIVA”,
organizado por la Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá.
Este evento tuvo lugar en los salones del Hotel Caesar´s Park , contando con
una nutrida concurrencia de autoridades públicas y privadas, así como también de
Agentes de Aduana de ese país y de otros países miembros de ASAPRA.
El día 31 de Agosto participaron como oradores, en primer lugar la Sra.
Presidente de UNCAP, la Ing. Yila Harris, quien efectuó un discurso de apertura dando
la bienvenida a disertantes y concurrentes.
Posteriormente en representación del Director General de Aduanas de
Panamá, hizo uso de la palabra el Sr. Sub Director de ese Organismo, el Lic. Luis
Castilla, pasando a exponer luego sobre el tema “Recopilación de los Tratados de
Libre Comercio o TLC´s,” la Licda. Constancia Thomas, Jefe de Reglas de Origen y
Procedimientos Aduaneros, Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales
Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias. En su exposición, entre otros
conceptos, resaltó la importancia de que los Agentes o Despachantes de Aduana
estén al día con la existencia de acuerdos comerciales vigentes en sus respectivos
países para informar debidamente a sus clientes de las posibilidades que se le abren
al utilizar el nuevo instrumento comercial.
Finalizada esta exposición, expuso la Licda. Jeannette de Unamuno Burillo de
VICOMEX sobre el tema “Zonas Procesadoras para la Exportación” dando también un
interesante informe también sobre la importación y exportación de maquiladoras, y su
incidencia en el comercio exterior.
El día 1º de Setiembre participaron como expositores el Lic. Javier Coello Trejo, de
México, quien expuso sobre la responsabilidad y Seguridad jurídica del Agente de
Aduana, efectuándose luego un Panel cuyo tema central fue el de la “Solidaridad” y
“Operadores Económicos”.
La clausura de este Seminario fue realizada por el Sr. Presidente de ASAPRA
Don Rafael Querol Vázquez, quien destacó el esfuerzo de UNCAP en la realización de
este tipo de Seminarios, que con un nivel destacado acercan a quienes intervienen en
el comercio exterior la posibilidad de acceder, de primera mano, a información de vital
interés para su actividad.

Rogamos que por mayor información sobre el mismo, así como para obtener
material ampliatorio de las disertaciones efectuadas, se sirvan comunicarse con las
autoridades de UNCAP, quienes gustosamente se los proporcionarán.

Sin otro particular, esperando que esta información resulte de su interés, le
saluda muy atte.
Dr. Álvaro Pinedo
Secretario Gral.
_____________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

