
        Montevideo, 20 de Enero de 2005. 
 

CIRCULAR ASAPRA Nº 1/2005 
 
Señor Consejero de 
ASAPRA 
Presente 
 
 Al comenzar el año nos ponemos por primera vez en contacto con Ud. para recordarle los siguientes 
temas  
 

1) Secretarios Locales: Esta pendiente la designación de los Secretarios locales por parte de la mayoría 
de los miembros de ASAPRA. Cabe recordarle que la designación de los mismos resulta sustancial 
para poder desarrollar las actividades y los objetivos de trabajo de ASAPRA para el presente año, pues 
son el nexo natural entre la dirigencia de ASAPRA y los asociados de las gremiales que la integran 
entendiendo importante que dichos secretarios asistan a los seminarios y Asambleas que organiza 
ASAPRA. 

2) Seminarios 2005: esta previsto continuar con la serie de Seminarios de ASAPRA en el 2005. 
Actualmente se están cumpliendo las etapas para concretar las fechas y los lugares para su realización. 
Por tal motivo solicitamos a todos las fechas que tengan previstas a los efectos de organizar la Agenda 
Anual 

3) Cuotas de Afiliación:  En Brasilia se había previsto para el 2004 una serie de medidas que incluían 
cuotas de excepción para aquellos países miembro que se encontraban en dificultades. No habiéndose 
renovado tal decisión en Punta del Este las Cuotas de afiliación para el ejercicio 2005 son las 
siguientes: 

 

ASOCIACIÓN CUOTA EN US$ 

ARGENTINA 7,450.00 

BOLIVIA 4,000.00 

BRASIL 7,450.00 

COLOMBIA 3,750.00 

COSTA RICA 3,750.00 

CHILE  6,700.00 

ECUADOR  3,750.00 

EL SALVADOR  750.00 

GUATEMALA  750.00 

HONDURAS 2,000.00 

MÉXICO 7,450.00 

MÉXICO C. EXTRA 5,000.00 

NICARAGUA 750.00 

PANAMÁ 2,000.00 

PARAGUAY 4,250.00 

PERÚ 4,250.00 

PORTUGAL 1,000.00 

REP. DOMINICANA 2,000.00 

URUGUAY 5,050.00 

 
Le recordamos que estas son prácticamente el único mecanismo de ingreso con que cuenta ASAPRA (a 
excepción de lo recaudado en los Seminarios organizados por los Asociados con la coparticipación de 
ASAPRA) para desarrollar sus actividades y por lo tanto solicitamos que en la medida que sea posible para su 
Institución nos hagan llegar a la brevedad posible cualquier inquietud al respecto. 
 

Sin otro particular saluda a Ud. muy atte.  
Mario Lev 

   Sub Secretario General  
I.G 


