Circular Nº 37/09

Montevideo, 09 de Junio de 2009.

De:

Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Ref.:

INFORMA SOBRE SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORIO EN CANCUN,
MEXICO.

Sr. Consejero;
Por la presente me pongo en contacto con Ud., para informarle sobre la realización de la
segunda Reunión de Directorio, a llevarse a cabo en el Salón Coral del Hotel Hilton Cancún
Golf & Spa Resort, el jueves 9 de Julio, a las 16:00 hrs., retomando la reunión que debiera ser
pospuesta y que estaba prevista para el pasado mes de Mayo en Panamá.
Cabe informar además que se trata de una convocatoria ampliada a todos los Consejeros por lo
cual serán bienvenidos los aportes que surjan en el marco de la reunión en relación a los temas
que se detallarán en la Orden del Día que le será enviada a la brevedad.
Por lo expuesto y como es de estilo, cada Presidente se hará cargo de sus gastos de hospedaje,
sin embargo, en esta oportunidad la organización se ha ofrecido a apoyarle con la reserva de
habitaciones en el Hotel Hilton Cancún, el cual tiene una tarifa para este evento de US$ 150
(+10% de IVA y 2% de impuesto sobre hospedaje) en habitación sencilla o doble, teniéndose
además un descuento del 15% en alimentos y bebidas en los centros de consumo del hotel y el
20% de descuento en los servicios de SPA. Por mas información sobre este tema puede
contactarse directamente con Lilia Tellez al correo ltellez@laser.com.mx a efectos de que se los
incluya en el bloqueo de habitaciones que ya se ha previsto.
Reiteramos que la Orden del Día será enviada a Ud. a la brevedad para permitirle evaluar
adecuadamente la importancia de su concurrencia a la presente reunión.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Dr. Álvaro Pinedo Arellano
Secretario General

