Circular Nº 9/05

Montevideo, 31 de Marzo de 2005.

De: Secretaría General de ASAPRA
A:
Señores Consejeros y Secretarios Locales de ASAPRA
Ref: Informa sobre seminario de ASPRA en Gramado
De mi consideración:
Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo en
poner en vuestro conocimiento la siguiente información que consideramos de vuestro
interés:

Sr. Consejero de ASAPRA:
Tengo el agrado de llegar a Ud. a fin de complementar la información
brindada en la Circular Nº 4 del presente año sobre el próximo Seminario de
ASAPRA, organizado por la Federación Nacional dos Despachantes
Aduaneiros en Canela, Brasil, del 28 al 30 de Abril de 2005: “El Comercio
exterior y los desafíos del Despachante de Aduanas”.
En esta oportunidad, como es habitual, la entidad organizadora
efectuará un aporte económico a ASAPRA por su patrocinio, siendo también de
su cargo los gastos de pasaje, alojamiento y expensas de los Sres. Presidente,
Secretario y Subsecretario de ASAPRA.
El costo del Evento es de U$S 311.00 por participante o U$S 480 para
dos personas en habitación doble. Esta tarifa incluye tres noches de hospedaje
en el hotel Continental Serra (Categoría de Lujo), con desayuno; traslados
Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto (desde Porto Alegre), almuerzo del 29/4 para
el participante y su acompañante, almuerzo, paseo y cena del sábado 30/4. Los
paseos para acompañantes incluyen un tour de compras en Gramado – Canela
– Nueva Petrópolis y un tour junto a los participantes denominado Uva y Vino.
Las confirmaciones de participación deben ser realizadas antes del 8 de Abril
comunicándose con Carla del Sindicato de Despachantes Aduaneiros de Río
Grande
do
Sul
al
teléfono
55
51
32282563
o
al
mail
presidencia@sdaergs.com.br
Adjuntamos el Programa y la Tabla de precios de los paquetes de viaje
quedando a las órdenes por cualquier consulta. Por último destacamos
nuevamente la importancia que tiene su participación en este Ciclo de
Seminarios.
Sin otro particular, le saluda muy atte.
Dr. Alvaro Pinedo
Secretario General
_______________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

