C i r c u l a r Nº 5 / 2018
6 de febrero de 2018.
REF - RREITERA - ORDENES DEL DIA Y PROGRAMA PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Y REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA
Estimadas Amigas y Amigos,
Continuando con la información para las reuniones en Punta Cana – República Dominicana,
reiteramos Orden del Día tanto para la Asamblea Extraordinaria como para la Reunión de
Directorio de ASAPRA que se llevarán a cabo el jueves 22 de febrero, desde las 14:00 hs.,
en el Hotel Hard Rock.
Asimismo adjuntamos el Programa académico informado por la organización y le recordamos
que para el mismo están abiertas las inscripciones de acuerdo a lo informado por Circular
107/2017.
Recordamos también que conforme al acuerdo adoptado por la reciente Asamblea General en
Colombia, la Reforma a la que se refiere la Orden del Día que se acompaña, tiene el carácter
de Parcial y sólo dice relación con la eliminación de la diferencia entre miembros “Pleno” y
“Adherente” con el objeto de tener una categoría única de “Miembro o Asociado” a ASAPRA y
establecer un régimen igualitario de trato en cuanto a Derechos y Obligaciones para España y
Portugal.
Conforme a lo anterior, ASAPRA dejaría de denominarse “Asociacion de Agentes Profesionales
de Aduanas de las Américas”, para pasar a ser “Asociacion Internacional de Agentes
Profesionales de Aduanas”, manteniendo la marca ASAPRA.
Cualquier consulta adicional rogamos dirigirla a su respectiva Asociación, Centro, Cámara o
Federación.

S a l u d a a t e n t a m e n t e.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

Asamblea Extraordinaria de Socios de ASAPRA
22 de febrero de 2018 | 14:00
Hotel Hard Rock

Punta Cana | Republica Dominicana

ORDEN DEL DIA
1.

Constatación de Quórum Especial de Instalación y Apertura de la Asamblea Extraordinaria

2.

Consideraciones previas de la Secretaria General respecto del carácter parcial de la Reforma del
Estatuto y de los materiales remitidos a estudio de los Consejeros por Oficio Reservado Nº 525 de
fecha 15 de enero de 2018.

3.

Consideración de la modificación de los artículos del actual Estatuto de acuerdo a lo informado
en Oficio Reservado 525 y siguientes.

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE ASAPRA
22 de febrero de 2018 | 16:00 hs
Hotel Hard Rock
Punta Cana | Republica Dominicana.
ORDEN DEL DÍA
1. Apertura de la Sesión y Declaratoria de Quórum.
2. Informe del Presidente de ASAPRA.
a. Visita a El Salvador y Reunión con ASODAA
b. Participación de ASAPRA en PSCG en Bruselas
3. Informe del Secretario General sobre Cuotas Sociales 2018.
4. Congreso y Asamblea General de ASAPRA 2018: 5 - 7 de junio | Barcelona España. Informe del Consejero de España.
a. Hotel sede y hoteles alternativos
b. Inscripciones - Cuota de inscripción para Delegados y Acompañantes
c. Borrador de Programa
d. Invitados oficiales
5. Informe de las instituciones miembro de ASAPRA respecto de situaciones que se
hayan producido en sus respectivos países y que hayan fortalecido o debilitado la
actividad profesional y que resulte relevante informar.
6. Varios.

