
CIRCULAR Nº 5/06     Montevideo, 2 de Febrero de 2006 
 
 
De:  Secretaría de ASAPRA 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  Vice Ministro de Economía uruguayo visita Aduana de Chile 
 
De mi consideración: 
   Por encargo del Presidente, Sr. Rafael Querol, cumplo en 
transmitirles la siguiente información. 
 
 

 

 
Señor Consejero: 

 
Complementando la información arriba transcripta, podemos adelantar que 

a fin de ampliar la visión obtenida, está prevista una próxima visita a este país del 
Sr. Director Nacional de Aduanas de Uruguay C/N Luis A. Salvo y de la Asesora 
Cra. Graciela De Vida. 
 
 Se destaca y agradece la cooperación del Secretario General con las 
autoridades económicas y de aduana uruguayas en materia de su interés, y que 
se enmarca dentro de las propuestas permanentes de ASAPRA, en cuanto a la 

Vice Ministro de Economía uruguayo visita Aduanas  
Se entrevistó con Subdirector de Fiscalización 

 

 

El pasado miércoles visitó el Servicio de Aduanas de Chile el Vice Ministro 

de Economía y Finanzas de Uruguay, Mario Vergara, en compañía del 

Secretario General de ASAPRA, Álvaro Pinedo, quienes aprovecharon esta 

oportunidad para conocer e interiorizarse del funcionamiento y proceso de 

modernización de nuestra institución.  

  

La reunión estuvo encabezada por el Subdirector de Fiscalización de la 

Dirección Nacional de Aduanas, Mario Arrué, quien estuvo acompañado del 

Presidente de la Cámara Aduanera, Jorge Vega. 

  

En la ocasión, el Subdirector de Fiscalización les ofreció toda su 

cooperación y asistencia técnica, especialmente, en lo referente a todos 

aquellos aspectos que la aduana uruguaya pudiese requerir para fortalecer 

su actual proceso de modernización. 

  

Por su parte, el Vice Ministro destacó el trabajo desarrollado por el Servicio de Aduanas de Chile en materia de 

fiscalización, relaciones público privadas y, por sobre todo, por la exitosa implementación de los diferentes Tratados 

de Libre Comercio suscritos por nuestro país. 

  

El proceso de apertura comercial seguido por Chile, y la consecuente modernización implementada por las 

instituciones encargadas de aplicar esta política, en particular Aduanas, hace que diferentes países estén interesados 

en conocer la experiencia chilena. 

  

  

Valparaíso, 26 de enero de 2006 



importancia de las Aduanas y de quienes participan con ellas, y su estrecho 
reracionamiento con el comercio exterior. 
 
 Se agradece también la colaboración del Sr. Presidente de la Cámara 
Aduanera de Chile y Consejero de ASAPRA Don Jorge Vega, quien actuó como 
anfitrión de la delegación, en especial al permitir facilitar que se conociera el 
modelo aduanero chileno tanto desde el punto de vista público como privado. 
 
Dada la importancia que este tema puede tener eventualmente en el desempeño 
profesional de las firmas Despachantes de Aduana en Uruguay, volveremos a 
informar sobre este tema, apenas tengamos mas novedades sobre el mismo. 
 
Sin otro particular, saluda a Uds. muy atte.. 
 
 

Rafael Querol Vázquez 
Presidente de ASAPRA 

 
 
 
 
 
Por instrucción de la Secretaría General 
Mario Lev B. 
Sub Secretario Gral. 


