C i r c u l a r 21/ 2017 – REITERA FORMULARIOS DE INSCRIPCION ADICIONALES Y AGENDA DE
ACTIVIDADES - LA HABANA CUBA - 17 - 19 DE MAYO 2017.
10 de abril de 2017.
Estimadas Amigas y Amigos
Continuando con lo informado en Circulares anteriores ponemos a su disposición el detalle de las actividades previstas
para La Habana – Cuba. Le rogamos tener especialmente en cuenta que se adjuntan agendas específicas con los
horarios de las actividades de los Directores con los representantes de ASAPRA y se agregan formularios de registros
para las reuniones referidas que son adicionales a los ya enviados anteriormente.
I – Agenda:

Día 17 de mayo (día completo de 8:00 am a 17:30)
Reunión CRDGA con participación abierta al Sector Privado y Delegados de ASAPRA
Sede: Hotel El Nacional de Cuba
Almuerzo y Noche libre
Día 18 de mayo (sólo en la tarde y en los horarios que se indican)
Reunión COMALEP con participación abierta al Sector Privado y delegados de ASAPRA a partir de
las 14.45 hs. y hasta las 18.30 hs.
Sede: Hotel El Nacional de Cuba
Almuerzo y Noche libre
*En caso de cambios en los horarios de actividades conjuntas de COMALEP con el sector Privado, por
variaciones en su Agenda, lo comunicaremos oportunamente.

Día 19 de mayo – Actividades del Directorio de ASAPRA
Reunión de Directorio de ASAPRA a las 16:00 hs.
Sede: Hotel El Nacional de Cuba
Cena de camaradería a las 20:00 hs. Participan Delegados de ASAPRA y Acompañantes.
*En la Agenda de COMALEP no están previstas para este día, sesiones abiertas al Sector Privado

II – Formularios de inscripción adicionales:
 Se adjuntan los formularios de inscripción para las actividades del día 17 y días 18 - 19 respectivamente
(Reiteramos que estos formularios son adicionales al ya enviado anteriormente).


Deben remitirse antes del 15 de abril de 2017 a las siguientes direcciones de correo electrónico:
relint@agr.aduana.cu
especialista1.relint@agr.aduana.cu
vicejefe.supervision@agr.aduana.cu

A t e n t a m e n t e.

Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

