
 
 
 

C I R C U L A R 69/2018 – CONFIRMA FECHA Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DELEGADOS Y 
ACOMPAÑANTES  PARA LA ASAMBLEA DE ASAPRA EN MONTEVIDEO - 23 DE NOVIEMBRE.  

 

4 de octubre de 2018. 

Estimadas Amigas y Amigos 
 
Por la presente Circular le confirmamos la fecha del 23 de noviembre prevista para la Asamblea de ASAPRA en 
Montevideo – Uruguay y aprovechamos la ocasión para hacerle llegar en adjunto también el Programa de Actividades 
que nos envió la asociada anfitriona, ADAU; mismo que se entregó personalmente en las anteriores Reuniones de 
Directorio.  
 
Las actividades desde las 9:00 a las 16:00 están reservadas para el Consejero y hasta dos asesores cuya 
participación agradecemos confirmar a la brevedad a la Secretaria para su mejor organización. En las demás 
actividades de las 16:00 en adelante pueden participar todos los representantes de la Delegación que así  
lo deseen. En la Cena de Clausura están invitados Delegados y acompañantes. 
 
Esta fecha permite a quienes deseen participar del Seminario Internacional “Programas OEA en las Américas” en San 
Pablo - a llevarse a cabo el día 27 del mismo mes - planificar su viaje de manera de aprovechar la conectividad aérea y 
cercanía geográfica de ambas locaciones. 
 
Asimismo la Secretaria Administrativa queda a disposición para aquellas delegaciones que requieran reservas de hotel 
y nota de invitación a los efectos del Visado a Uruguay, para que lo requieran a la Lic. Maria Ines Gonzalez al correo 
info@asapra.com  
 
La Asamblea propiamente tal, que es la continuidad y cierre de la apertura realizada en Barcelona en Junio, se 
efectuará el mismo 23 de noviembre a las 16:00 en la sede de la Asociacion de Despachantes de Aduana del 
Uruguay; y la Convocatoria, Orden del Día y documentos sustentatorios, se remitirá próximamente a los Sres. 
Consejeros conforme a las disposiciones Estatutarias.  
 
Rogamos difundir esta información entre sus asociados.  
 
A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General  
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