
 
Circular Nº 50/07                       Montevideo, 14 de Noviembre   de 2007. 
 
 
De: Presidencia  de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  Seminario en Buenos Aires 23 de Noviembre.  

 

 
Sr. Consejero:  
 
 Por medio de la presente tenemos el agrado de llegar a Ud. en relación al próximo 
seminario que organiza el Centro Despachantes de Argentina.  
 
 En referencia al mismo transcribimos a continuación la información enviada a esta 
Presidencia por el CDA. 
 
 Atento lo expresado, agradecemos a los Sres. Consejeros que se sirvan dar al mismo la 
mayor difusión posible dentro de su ámbito nacional. 
 
 Sin otro particular por el momento, le saludan cordialmente. 
 
 
 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano   Dr. Alejandro Ramos Gil 
       Secretario General    Presidente 

 

 



SEMINARIO INTERNACIONAL  

“PRACTICAS Y TENDENCIAS RELATIVAS A LOS DESPACHANTES DE 
ADUANA” 

 
Informamos a los Sres. Asociados, que hemos organizado un Seminario Internacional a realizarse 
en nuestra Sede Social el día 23 de noviembre, a cargo del Lic. DANIEL PERRIER - 
Vicepresidente de la Organización Mundial de Aduanas para las Americas y el Caribe y la Lic. 
CAROL WEST - Presidente de la Sociedad Canadiense de Agentes de Aduana y Secretaria de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Aduana. (IFCBA) -, detallándose a 
continuación dicho programa:  

 
9.00 horas a 10.35 hs. – PRIMER MODULO 

 Prácticas y tendencias relativas  a los Despachantes de Aduana.  
 Marco Normativo SAFE de la OMA.- Pilar 1(Aduana-Aduana),Pilar 2 (Aduana-Sector 

Privado)  
 Concepto de Operador Económico Autorizado y su implementación a nivel mundial.  
 Programa Columbus de la OMA.  
 Discusión abierta. Preguntas.- 

10.35 a 10.55 hs. - Coffee Break  
 

10.55 a 13.30 hs. – SEGUNDO MODULO  
 

 Mejores prácticas y tendencias internacionales relativas a los Despachantes de Aduana.  
 Requisitos para la acreditación como Despachantes de Aduana en Canadá.  
 Colaboración entre las administraciones aduaneras y el sector privado: el rol de los 

Despachantes. 

  
Teniendo en cuenta la jerarquía de los disertantes y dada la importancia del temario, en 
virtud de tratarse de directrices de la OMA a los países miembros que serán de pronta 
implementación, estimamos más que necesaria su participación.  
 

Informes e Inscripción: Sra. Roxana - roxana@cda-argentina.org.ar   
Entrada Gratuita para todos los asociados del CDA.  

VACANTES LIMITADAS - Se entregaran Certificados de Asistencia  
  

 A los interesados en participar, agradeceremos envíen la ficha adjunta, debidamente completada, 
por e-mail roxana@cda-argentina.org.ar  

 
 

BREVES C.V. de los Expositores:  
   
Daniel Perrier  
 
Actualmente, el Lic. Perrier es Jefe del Proyecto de fortalecimiento de capacidades aduaneras en 
las Américas, iniciativa administrada por la Agencia de servicios fronterizos de Canadá (ASFC), y 
financiada por la Agencia canadiense de desarrollo internacional (ACDI), cuyo objetivo principal es 
la implantación de normas internacionales en las administraciones aduaneras participantes de 
América Latina y el Caribe.  
   
Trayectoria profesional:  

 15 años como profesional en la administración tributaria y aduanera de Canadá;  
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 Entre otros, 10 años trabajando como experto y jefe de proyectos de cooperación 
internacional en Cuba, Centroamérica y América Latina y el Caribe;  

 Facilitador de numerosas actividades de fortalecimiento de capacidades y de capacitación 
en temas aduaneros y de desarrollo organizacional en varias regiones del mundo, 
trabajando en conjunto con organizaciones tales como la Organización Mundial de 
Aduanas y el Banco interamericano de desarrollo.  

Carol West  
  

Secretaria, Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Aduana (IFCBA)  
   
Títulos Universitarios: Licenciada con Honores en las Artes; Maestría de Estudios Canadienses 
en las Artes y, Doctorado especializado en administración y política Canadiense. Ella ha enseñado 
por períodos como catedrática en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad 
Carleton de Ottawa.  
   
La Sra. West fue una de las directoras en la fundación de la Asociación Internacional de Aduanas, 
 y en la actualidad  es la Secretaria General. La Asociación es una organización  internacional con 
miembros en 38 países; Sra. West ha participado con regularidad en  discusiones con la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA)., el G7 y la Cooperación Económica Asia – Pacifico 
(AEAP) en temarios como la armonización de elementos de datos (información)  y procedimientos 
Aduaneros.  Ella fue la portavoz de la FIAAA en las reuniones del Grupo Operativo de la OMA, 
cuando se trató de Seguridad y de Facilitar, (2002-2004), y en particular en el trabajo de la 
Comisión  de las Aduanas y las Regulaciones de Comercio (Intercambio) de la Cámara de 
Comercio Internacional. La Sra. West es también miembro del Panel de Consultaría de la 
Fundación para la  Investigación Entre- Fronteras, cuya misión es contribuir a facilita el comercio 
global a largo plazo.  
   
En año 2005, la Sra. West fue nombrada al Grupo Consultivo del Sector Privado (GCSP),  un 
grupo de treinta individuos de todas las regiones del mundo, que provee recomendaciones en 
asuntos de asegurar y facilitar el comercio para la OMA.  
  
__________________________________________________________________________  

 
“SEMINARIO INTERNACIONAL: PRACTICAS Y TENDENCIAS RELATIVAS A LOS 

DESPACHANTES DE ADUANA”  
VIERNES 23/11/2007 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN:  
   

DESPACHANTE: _______________________________________________________  
   

Nº de SOCIO:_________________ TELÉFONO: _____________________________  
   

E-MAIL:_______________________________________________________________  
   

EMPRESA: ____________________________________________________________  
 


