
 
Circular Nº 04/07                       Montevideo, 16 de Febrero de 2007. 
 
De: Secretaría General de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  SEMINARIO DEL AREA CENTROAMÉRICA Y CARIBE UNCAP - ASAPRA.  
 
De mi consideración: 
 
  Por encargo del Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo en 

transmitirles la siguiente información: 
 

 
Sr. Consejero;  
 

Por la presente nos ponemos en contacto con Ud., para informarle que se ha concretado la 
fecha y sede del Primer Seminario de ASAPRA en el marco del Ciclo de Actualización 
Profesional que nuestra Asociación organiza junto con sus entidades miembro. 
 
En esta oportunidad se dará comienzo a las actividades con un seminario organizado por la 
Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá (UNCAP) los dias 15 y 16 de marzo 
próximo. Se ha previsto considerar para este seminario tanto temas de corte local y regional 
como temas generales del quehacer profesional. Un ejemplo de ello lo constituye la exposición 
sobre Modernización Aduanera que efectuará el representante de la Asociada de México.  
 
Por las características locales de Panamá se nos ha informado que es imprescindible que 
quienes deseen concurrir se comuniquen a la brevedad con la Presidente de UNCAP y 
Vicepresidenta del Area, Ing. Yila Harris al mail yilah@sinfo.net , a los efectos de coordinar las 
reservas correspondientes. 
 
Se ha elegido como sede del evento el Hotel El Panamá cuya tarifa es de US$ 75.00 más 10% 
de servicio en habitación sencilla, y US$85.00 mas 10% de servicio en habitación doble, 
incluyendo ambas opciones el desayuno correspondiente. También se ha previsto una 
alternativa de alojamiento en el  hotel Sheraton a US$130.00 más 10% de servicio para 
quienes así lo prefieran. 

 
De acuerdo a lo informado por la Vicepresidencia del Area, UNCAP, ha decidido, al igual que en 
anteriores oportunidades, patrocinar la participación sin costo de inscripción de los Consejeros 
de ASAPRA, o quienes estos designen en su representación, para facilitar la concurrencia a 
este evento; que sin dudas mantendrá el éxito alcanzado con esta iniciativa en anteriores 
oportunidades. 
 
Por último les adelantamos que en cuanto esté disponible el Programa del evento lo haremos 
llegar por esta misma vía. 

 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 
 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano    
                                                               Secretario General  
 
 
Por instrucción de la Secretaría General  
Mario Lev B. 
Sub Secretario Gral. 
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