
 
 

Circular Nº 79/09         Montevideo, 29 de Octubre de 2009. 
 
De: Secretaría General de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  INFORMACION  DE PRENSA  DE ARGENTINA.  
 

 
Sr. Consejero;  
 
Por la presente nos ponemos en contacto con Ud. para hacerle llegar información de prensa de 
Argentina vinculada con la pasada Asamblea 2009 de ASAPRA, publicada en la sección Comex 
de la página web Infobae Profesional.  
 
En la misma se destaca que el Centro Despachantes de Argentina obtuvo resultados positivos 
del evento, haciendo hincapié en el anuncio de la realización del encuentro de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Despachantes de Aduana (IFCBA) el próximo año en Buenos 
Aires y a la promesa por parte de ASAPRA de realizar el congreso en Argentina en el año 2012. 
 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 

Dr. Álvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 

 
 



 
 

 
 

Despachantes regresan de Chile con resultados positivos para el sector 
 
El CDA obtuvo el compromiso de la Asociación Profesionales de Aduana de las Américas para 
organizar el congreso del año 2012 en Buenos Aires 
  
En la 40ma. Asamblea de la Asociación Profesionales de Aduana de las Américas (ASAPRA), 
realizada los días 19 y 20 de octubre en Viña del Mar, Chile, el Centro Despachantes de Aduana 
(CDA) de la Argentina anunció ante sus pares la realización del próximo encuentro de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Despachantes de Aduana (IFCBA), que se 
realizará por primera vez en nuestro país, entre el 4 y el 7 de mayo de 2010.  
 
En el mismo sentido, el CDA obtuvo el compromiso por parte de ASAPRA para la organización 
del congreso del año 2012 en Buenos Aires, coincidiendo con los 100 años del Centro. Y 
también llevó a cabo la presentación del libro “La responsabilidad del Despachante de Aduana”, 
escrito por el doctor Héctor Guillermo Vidal Albarracín y presentado por el presidente del Centro, 
Rubén Pérez.  
 
En el encuentro de Viña del Mar participaron más de 300 delegados de los países que forman 
parte de ASAPRA (además de los americanos, España y Portugal), quienes tuvieron a su cargo 
la presentación y resumen de todo lo articulado en el año, en cada una de las naciones.  
 
A las sesiones ordinarias se sumaron paneles y conferencias sobre “Tendencias aduaneras 
2009”, sobre la “Visión de la OMA en tiempos de crisis” y acerca del “Rol de las Aduanas en el 
siglo XXI”, entre otros temas.  
 
En el marco del encuentro, el más representativo de los aduaneros de la región, El Centro 
Despachantes de Aduana presentó la próxima conferencia mundial de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Despachantes de Aduana (IFCBA), que se realizará por 
primera vez en la Argentina (e incluso por primera vez en un país de habla hispana), entre los 
días 4 y 7 de mayo de 2010 en el hotel Marriot, coincidiendo con el Bicentenario y con los 20 
años de IFCBA. 

 

 


