
Circular Nº 39/05    Montevideo, 23 de Setiembre de  2005 
 

De:  Secretaria General de ASAPRA 
A:  Señores Consejeros  
Ref:  Información Adicional sobre el XXII Congreso y Asamblea de 
ASAPRA   
De mi consideración: 
 
  Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo 
en transmitirles la siguiente información.  
 

 
Señor Consejero: 
 
 Por la presente llego a Ud. a fin de complementar la información brindada 
anteriormente sobre el XXII Congreso y Asamblea de ASAPRA. A tales efectos les 
recordamos: 
 

1) Además de ser una excelente oportunidad para reforzar los lazos de amistad y 
camaradería que caracterizan a los países miembros de ASAPRA, el XXII 
Congreso prevé instancias de intenso trabajo en temas de interés profesional a 
través de las Mesas de Trabajo cuyos temas ya hemos comunicado. A este 
respecto le recordamos a las Asociaciones que aun no  han respondido que en 
la Circular Nº 36 les enviamos un cuestionario que permitirá orientar  futuros 
trabajos de ASAPRA y su planteamiento ante los gobiernos pacto y los 
organismos internacionales.  

2) En archivo adjunto transmitimos el Programa definitivo del evento el cual 
podrán encontrar junto a los demás datos en la Página Web de ASAPRA 
(www.asapra.com). También les reenviamos el formulario de inscripción al cual 
se han agregado datos imprescindibles para efectuar la inscripción 
correctamente. Por cualquier duda respecto a reservas e inscripciones 
contactarse con Maripaz Villalobos al mail: mvillalo@caaarem.org.mx 

3)  En vistas a que el evento se desarrollará en temporada alta les exhortamos 
que efectúen sus reservas a la mayor brevedad ya que peligra  la disponibilidad 
de vuelos y servicios. Por otra parte el costo de la inscripción se incrementa 
U$S 50 tanto en delegados como en acompañantes despues del 3 de Octubre. 

4) Puede contactarse con la organización si desea información sobre la 
realización de tours opcionales luego de la finalización del Congreso. 

5) Ya han confirmado la participación delegaciones de Argentina, Brasil, El 
Salvador, Nicaragua, Panamá, Republica Dominicana y Uruguay. 

 
Sin otro particular y esperando que la presente resulte de su interés, le saluda muy 

atte. 
 
        Alvaro Pinedo  
                 Secretario General 

_______________________________________________________________ 
 
Por instrucción de la Secretaria General   
Mario Lev B. 

Sub Secretario Gral. 
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