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Montevideo, 17 de Junio de 2004 
 
 
CIRCULAR URUG. Nº 016 
 
Señor Consejero de 
ASAPRA 
Presente 
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente tenemos el agrado de llegar a Ud. a fin de hacerle llegar la 
presente información que consideramos será de su interés: 

 
XXI CONGRESO Y SESION ORDINARIA ANUAL DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE  ASAPRA 

27, 28 y 29 de OCTUBRE DE 2004 
Hotel Conrad Resort y Casino – Punta del Este – Uruguay 

 
Entre el 27 y el 29 de Octubre próximo se llevará a cabo el XXI Congreso y Sesión 
Ordinaria Anual de la Asamblea General de Asociados de ASAPRA en el Hotel 
Conrad Resort y Casino de Punta del Este. 
 
Asimismo, en función a las fechas fijadas, el día 27 por la mañana se ha coordinado 
al amparo del Acuerdo suscrito por ASAPRA con ALADI, un Seminario que se 
realizará en la Sede de ALADI en Montevideo, con el objeto de considerar los 
obstáculos que se enfrentan en la aplicación de los acuerdos suscritos en el marco 
del Tratado de Montevideo 1980, recomendando alternativas de solución a través de 
la cooperación Institucional. 
Si bien el programa con el desarrollo del evento aún se encuentra en desarrollo, 
adjuntamos a continuación un texto tentativo del mismo. 
 

PROGRAMA TENTATIVO PARA CONGRESISTAS 
 
27 DE OCTUBRE 
 
Hora   9:00 a 18:00 Acreditación de Delegados y Acompañantes. 
 
Hora 19:00 Acto de Inauguración XXI Congreso de ASAPRA con palabras alusivas 

por parte de Autoridades Nacionales. Apertura de la Asamblea por el Sr. 
Presidente de ASAPRA.(Ministro de RR.EE., Dir. Nal. De Aduanas, Pte 
de ASAPRA) 

 
Hora 20:00 Cocktail de bienvenida en el Salón “Punta del Este” Hotel Conrad 

agasajando a Delegados, Acompañantes, autoridades públicas y 
privadas (Vestimenta formal) 

 
28 DE OCTUBRE 
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Hora 9:00 Acto de Apertura de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General de 
Asociados de ASAPRA. Consideración de elección de las siguientes 
autoridades: Vicepresidente, Secretario, Moderador, y consideración de 
Memoria y Balance del ejercicio; Temas propuestos por las entidades 
afiliadas; Elección del Consejo Directivo; Instalación de las Comisiones 
de Trabajo. 

 
Hora 11:00   Coffee Break 
 
Hora 11:30 Conferencia dictada por el Sr. Director del Comité de Facilitación de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) Sr.Jouko Lempiainen –  
 
Hora 13:00 Traslado a establecimiento típico para almuerzo criollo. 
 
Hora 17:00 Sesión de Comisiones de Trabajo. 
 
 Noche Libre. 
 
29 DE OCTUBRE 
 
Hora 9:00 Culminación de las Sesiones de Trabajo y formulación de conclusiones. 
 
Hora 10:00 Conferencia dictada por Técnico del ALCA (Area de Libre Comercio de 

las Américas). 
 
Hora 11:00 Coffee Break 
 
Hora 11:30 Segunda Jornada de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General 

Asociados  para consideración de las conclusiones de las Comisiones de 
Trabajo y resoluciones y recomendaciones a adoptar, procediendo luego 
a la Clausura de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General  de 
Asociados , con la Declaración Final. 

 
Hora 12:30  Almuerzo de Trabajo (Palabras del Sr. Sec. Gral. de ALADI) 
 
Hora 15:00  Reunión con las nuevas autoridades para programar actividades futuras. 
 
Hora 18:00  Visita a “Casa Pueblo” para presenciar atardecer. 
 
Hora 21:00 Cena de clausura en el Hotel Conrad, con delegaciones y autoridades -  

entrega de presentes a delegaciones asistentes. 
 (Palabras del Sr. Intendente Mpal.de Maldonado) 
 

---o0o--- 
 

PROGRAMA TENTATIVO PARA ACOMPAÑANTES 
 
 
27 DE OCTUBRE 
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Luego de la inscripción, mañana y tarde libre. 
 

Hora 14:00 Tour opcional por Punta del Este. 
 

Hora 19:00  Conjuntamente con los Sres. Delegados y autoridades invitadas, 
asistencia al Acto de Instalación de la Asamblea General Ordinaria, y al 
cocktail de bienvenida. 

 
 
28 DE OCTUBRE 
 
Hora 9:00 Paseo por Punta del Este (Tambo Lapataia, Las Cumbres, Club del 

Lago) 
 
Hora 13:00 Conjuntamente con los Sres. Delegados traslado a establecimiento 

típico para almuerzo criollo. 
 
 Noche Libre. 
 
 
29 DE OCTUBRE 
 
Hora 9:00 Paseo a Montevideo (día completo) Shoppings Centers, Almuerzo, etc. 

retorno hora 16,30. 
 
Hora 18:00 Visita a Casapueblo para presenciar atardecer. 
 
Hora 21:00 Conjuntamente con los Sres. Delegados, participación en la Cena de 

clausura en agasajo a las Delegaciones. 
 
 
 

---o0o--- 
 

Costos de Inscripción 
 
El costo de inscripción  se ha establecido en U$S 450,oo para Delegados, y U$S 
350,oo para acompañantes, que se inscriban hasta el 15 de Setiembre, y U$S 
500,oo y U$S 400,oo para quienes lo hagan posteriormente a esa fecha. 
Este costo incluye: Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto, participación en el 
evento, material para el Congreso, tres noches de alojamiento con desayuno buffet, 
utilización del spa e instalaciones, cocktail de apertura, cena de clausura, almuerzo 
típico en estancia turística, almuerzos de trabajo para congresistas, traslados y tours 
previstos en programa de acompañantes. 
 
Las inscripciones pueden efectuarse haciéndonos llegar el talon debidamente 
llenado a nuestro fax 598-2-9161486 o por e-mail a: adau@mail.adau.com.uy-  
La tarifa de noches adicionales ha sido negociado por nuestra Asociación a una 
tarifa promocional, estando la misma sujeta a disponibilidad. 

mailto:adau@mail.adau.com.uy-
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Atento lo expuesto, y a que el cupo de habitaciones es limitado, exhortamos a 
efectuar las reservas con la debida antelación. 
 
 
 
 
 
Formulario de Inscripcion 
 

Nombre Completo Titular:.................................................................... 
Nombre Completo Acompañante:........................................................ 
Empresa........................................................Cargo................................. 
Nº Pasaporte..................................Dirección.......................................... 
Email:…………………………………………………………………………... 
Telefono...................................Fax............................País:...................... 
 
Forma de Pago: 
Tarjeta: 
VISA          Nº………………………..........…...Venc…………. 
MASTER CARD Nº.........................CVC………......Venc…………. 
Nombre del Titular………………………………………………………. 
* CVC es el Código de Seguridad que consta de tres dígitos y que se encuentra impreso en la 
 cinta de papel para la firma en el dorso de su tarjeta  

Firma:…………………………….. 
 
Fecha de arribo……………… Línea Aérea…………….Nº de Vuelo……….. 
Fecha de partida…………….. Línea Aérea…………….Nº de Vuelo……….. 
Número de noches reservadas en hotel…………… 
Tipo de habitación: Single O Doble O 
 
Cancelación de la inscripción: Hasta el 15 de Octubre se aceptarán las 

cancelaciones formales escritas de las inscripciones, deduciéndose U$S 50 ,oo por gastos 
administrativos. Luego de esa fecha, el costo de la inscripción será facturado 
independientemente de que el participante concurra o no, no generando lugar a reclamación 
alguna de reintegro del importe facturado. La firma del presente formulario de inscripción 
implica la aceptación de los términos de esta cláusula de cancelación. 
………………………………………………………………………………….………… 
 
Información General 
 
Sede del Congreso: Conrad Resort y Casino ***** 
Parada 4 –Playa Mansa 
Punta del Este – Uruguay 
www.conrad.com.uy 
 
Moneda 
 
La moneda nacional es el peso uruguayo. Un dólar equivale aproximadamente a 30 
pesos uruguayos. 
 
Tarjetas de Crédito 
 

http://www.conrad.com.uy/
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Los hoteles, restaurantes y centros comerciales aceptan tarjetas de crédito (VISA, 
MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS) y dólares americanos. 
 
Electricidad 
 
CA 220 y 50 Hz. 
 
Clima 
 
El clima en Punta del Este en el mes de Octubre es placentero. Oscila en los 15 a 20 
º C. Recomendamos llevar abrigo para la noche 
 
Horario Oficial 
 
5 horas menos que GMT 
 
Horario Comercial 
 
09.00 a.m. a 07.00 p.m. 
 
Seguridad 
 
Punta del Este sigue siendo un sitio seguro para sus visitantes. Sin embargo, el 
turista debe considerar las medidas de seguridad que se sugieren a nivel mundial 
para su completa tranquilidad y confort. Por ejemplo: hacer uso de cajas de 
seguridad ubicadas en las habitaciones de sus hoteles para guardar documentos y 
accesorios de valor, no exponer cámaras de video o fotográficas, abordar medios de 
transporte debidamente identificados o recomendados. 
 
Ubicación geográfica de Uruguay 
 
La República O. del Uruguay se encuentra ubicada en América del Sur, entre la 
República Argentina y la República Federativa de Brasil. 
El territorio se divide en 19 circunscripciones territoriales (departamentos) y su 
capital es la ciudad de Montevideo, ubicada sobre el margen del Rio de la Plata. El 
principal balneario es Punta del Este; ubicado en el departamento de Maldonado, 
sobre el Océano Atlántico, a 142 kms. de la capital; es un de los más importantes 
centros turísticos de América. 
 
Sobre Punta del Este 
 
Es el gran centro de gravedad del turismo uruguayo y su más loado centro de 
atracción. Los motivos para que ello sea así, pueden advertirse a simple vista, 
observando un mapa. 
Punta del Este es una pequeña península bordeada por mar, las olas espumosas del 
Océano Atlántico en la Playa Brava, por un lado, y por otro, las últimas y dóciles 
aguas del Rio de la Plata, en la Playa Mansa. 
Al ser una cuña de tierra introduciéndose en el mar, Punta del Este tiene una 
peculiar luminosidad, un paisaje donde el azul siempre está presente, y un aire 
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particularísimo resultado de una mayor oxigenación y una mayor proporción del 
ozono, yodo y salitre que benefician notablemente la salud. 
Hoy, Punta del Este es famosa en el mundo como punto de encuentro del jet set y 
capital de una vida nocturna incomparable. 
Pero quienes conocen saben que no todo se reduce a eso. 
Allí está la sofisticación, la moda, las soberbias fiestas de empresarios, están sus 
casinos, sus exquisitos restaurantes, sus megaespectáculos, numerosos pubs y 
discotecas y variada vida cultural. 
No todo termina allí. Punta del Este se extiende a barrios ajardinados, inundados por 
pinos altísimos, de frondosa copa. Así es posible encontrar a cada paso maravillosas 
mansiones rodeadas de un entorno verde espectacular, constituidos por los viejos 
árboles y el aterciopelado césped que gracias a la abundancia de agua no deja de 
crecer. 

---o0o--- 
 
 
 
 


