
 
 

       Asamblea de  
      ASAPRA 2014 – 45 AÑOS 

Despachante de Aduanas: pieza clave  
de la facilitación comercial 

    28 al  30 de Octubre de 2014 

     Punta del Este  - Uruguay 



 

¿Quién debe inscribirse? 
 

 

Representantes de los países Miembros 
de ASAPRA  

Representantes del Comercio Exterior en 
General  

Despachantes de Aduana 

 



Cronograma de actividades  
Fecha | Horario  Actividad Salón  

Martes 28 de Octubre  

16:00  

19:00 

20:00 

Acreditaciones 

Reunión de Directorio 

Ceremonia de Apertura  

Cocktail 

Viña del Mar  

Bariloche  

Rio de Janeiro 

Miércoles 29 de Octubre 

9:00 a 18:00 

13:00 a 14:30 

  

Jornadas académicas 

Almuerzo de trabajo  

Cena Libre 

  

Rio de Janeiro  

Jueves 30 de Octubre 

9:30 a 11:30 

11:30 a 13:30 

20:00  

 

Panel de Presidentes sobre 

Experiencias exitosas en la 

gestión gremial. 

Asamblea  

Cena de Clausura 

  

Rio de Janeiro  

 

Bariloche  

 

Viernes 31 de Octubre Salida de los delegados  Viña del Mar  

 

Horario de Secretaría  

 

 

Del 28 al 30 de Octubre  

9:30 a 18:30 

  

 

Viña del Mar 



 

HOTEL SEDE 
Conrad Resort y Casino de Punta del Este ***** 

Rbla. Claudio Williman Parada 4, Punta del Este, Uruguay 
http://www.conrad.com.uy/hotel 

 

http://www.conrad.com.uy/hotel
http://www.conrad.com.uy/hotel


La organización ha bloqueado especialmente las habitaciones para el evento y las 
reservas de las mismas deben realizarse completando el formulario correspondiente, el 
cual se comunicará por Circular de ASAPRA. 
 
TARIFAS (por noche en habitación single o doble, con desayuno) 

USD 205 hasta el 19 de Agosto 
USD 225 hasta el 10 Setiembre 
USD 240 hasta fecha del evento  
 
Las tarifas indicadas son sujetas a disponibilidad al momento de efectuar la reserva y 
los cupos son limitados. Para asegurar la tarifa debe efectuarse el pago antes de la 
fecha mencionada. 
Luego de confirmada la reserva, aplican gastos de cancelación. 

  

RESERVAS DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL SEDE 



Costo de Inscripción 

• Costo del delegado: USD 350 - Incluye traslado desde y hacia 
Aeropuerto Internacional de Carrasco exclusivamente con llegada el 28 de 
Octubre y Salida el 31 de Octubre, materiales de la conferencia, pausas de 
café, Cocktail de bienvenida y Cena de clausura, y un almuerzo de trabajo. 
Por información por otras fechas de traslados, comunicarse directamente 
con su operador de viajes. 

 
• Costo del acompañante: USD 200 - Incluye traslado desde y 

hacia Aeropuerto Internacional de Carrasco exclusivamente con llegada el 
28 de Octubre y Salida el 31 de Octubre, Cocktail de bienvenida y Cena de 
clausura; y actividades del programa de acompañantes. 

 
• CIERRE DE INSCRIPCIONES Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO: No 

se aceptarán inscripciones posteriores al 20 de Octubre de 2014. No habrá 
reembolsos o cancelaciones de la inscripción. Se permitirán sustituciones.  

 
 



Programa Académico 
 
 

29 de Octubre 

Bloque temático A:  
La cooperación sector público  - privado 

para la eficiencia en el comercio 
internacional  

  

 El Imperativo de la eficiencia en la gestión aduanera como responsabilidad público - privado 
 Panel de Directores de Aduana- Experiencias de coordinación Público Privadas  
 El despachante de aduanas como auxiliar de la función aduanera de los Estados 

Bloque temático B:  
Normativa y nuevas figuras para la 

modernización aduanera 
  

 Panel sobre Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay - CAROU: Una solución 
nacional integrada a un Código Regional  

 OLA  - OEC – OEA 

Bloque temático C: Facilitación del 
comercio –  Normas de Bali  

  

 Eficiencia aduanera para la Facilitación del comercio – Normas de Bali  
 Los grandes desafíos para el Comercio  

Bloque temático D:  
En el marco de la Facilitación, los retos de 

la fiscalización aduanera 
  

 Panel internacional de Directores de Aduana - Riesgos Aduaneros /Potestades de 
fiscalización  

 Valoración en Aduana  

30 de Octubre 

Panel  Panel de Presidentes sobre experiencias exitosas en la gestión gremial 



 
Declarado de interés Turístico por el Ministerio de 

Turismo y Deporte de Uruguay  
 

 
 

Resolución Ministerial Nº 476/14 de 02 de abril del 2014  



Acuerdo con Copa Airlines 

• Los participantes y acompañantes deben mencionar el código 
de descuento:  T6036. 

• % de Descuento: 12% (no aplica sobre impuestos y tasas de 
embarque), 

• Fechas de vuelo para utilizar el descuento: 23 de Octubre al 
04 de Noviembre. 

• Los participantes podrán disfrutar del descuento en cualquiera 
de las oficinas de Venta de Copa en su país: 

  

•  Oficinas de Venta: 
http://www.copaair.com/sites/cc/es/acerca-de-copa-
airlines/pages/nuestras-oficinas.aspx 

 



 
Datos prácticos 

  

• Moneda: Peso Uruguayo (aprox. 24 pesos por dólar estadounidense)  

 

• Idioma: español 

 

• Temperatura promedio de Punta del Este en el mes de octubre: 19ºC 

 

• Voltaje: 220 V - Enchufes: estilo UE  

 

• Aeropuertos: Aeropuerto Internacional de Carrasco y Aeropuerto de 
Punta del Este. 

 

• Distancia Montevideo a Punta del Este: 146 km 

 



Punta del Este.. 

 La ciudad balnearia más bella del continente está ubicada donde se mezclan 
las aguas del Río de la Plata y el Océano Atlántico. Su principal avenida se llama 
Gorlero y concentra comercios de todo tipo, galerías de arte, una feria artesanal, 
casinos y locales gastronómicos variados. 

 

 Es uno de los balnearios más importantes de Latinoamérica. Sinónimo del 
jet set internacional, de la buena vida y el buen gusto, Punta del Este es uno de los 
lugares en el mundo a los que siempre se quiere volver, quizá porque sus hermosas 
playas son el destino perfecto para quien decide ir en busca de sol, arena blanca, 
bosque y aguas claras. 

 

 Se destaca además, su vida nocturna, una variada oferta gastronómica y la 
seguridad y tranquilidad que ofrece a sus visitantes. 

Punta del Este lo tiene todo; y no por nada mundialmente se la conoce como la “la 
Perla del Atlántico", un apodo que desde su creación se ha ganado con total justicia. 

 



Atractivos de Punta del Este 

Faro de Punta del Este Avenida Gorlero “Los Dedos” 

Shopping de Punta del Este Puerto Campo de Golf del  
Cantegril 

Country Club  
de Punta del Este 

Playa Mansa 

Playa de los Ingleses 

Isla Gorriti Isla de Lobos 



Mapa de Ubicación 



Esperamos contar  

con su valiosa presencia. 


