
 
 

 
C I R C U L A R  68/2017 – REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN WASHINGTON DC – USA: ORDEN DEL 
DIA Y NOVEDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

24 de agosto de 2017. 

Estimadas Amigas y Amigos 
 
Continuando con lo informado en Circulares 38, 45, 59 y 66 /2017, remitimos a continuación el Orden del Día para la 
Reunión de Directorio de ASAPRA en Washington DC – Estados Unidos.  
 
Dicha reunión está prevista para el 12 de setiembre de 2017 a la hora 10:00 en el salón Columbia Ballroom C del 
Hotel Hyatt Regency Washington - Capitol Hill; en concordancia con la 2017 NCBFAA Government Affairs 
Conference – GAC (Conferencia de la Asociación Norteamericana de Despachantes de Aduana y Forwarders) que se 
llevará a cabo entre el 10 y el 12 de setiembre.  
 
Asimismo aprovechamos para comunicarles que la organización ha efectuado actualizaciones importantes en el 
Programa y la agenda de actividades las cuales ponemos a su disposición junto con dar aviso de que se ha 
modificado el horario de la actividad prevista en el Capitolio el día 11 de setiembre (comenzará a las 3:15 p.m. 
por lo que quienes participen deben estar presentes en el lobby del Hyatt a las 2:30 p.m). Adjuntamos la invitación 
corregida y le recordamos que dado que la convocatoria incluye una planificación gastronómica, quienes aún no lo 
hayan hecho deben informar de su participación en dicho tour a la Secretaría junto con sus indicaciones de dieta 
especial si las hubiera.  
 
Para mayores detalles pueden contactarse con la organización, Sra. Kim O'Beirne al correo kobeirne@ncbfaa.org .  
 
A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 

mailto:kobeirne@ncbfaa.org


REUNIÓN DE DIRECTORIO DE ASAPRA 

Martes 12 de setiembre | 10:00 hs. 

Salón Columbia Ballroom C | Hotel Hyatt Regency Washington - Capitol Hill  

Washington | USA. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Apertura de la Sesión y Declaratoria de Quórum.  

2. Aprobación del Acta de la Reunión de Directorio de Asunción – Paraguay (Remitida por OR 504 

del 4 de agosto de 2017). 

3. Informe y Mensaje del Presidente de ASAPRA. 

4. Informe de las instituciones miembros 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.  

5. Actualización de Acciones programadas por las Asociadas en el ámbito de la Ética, Transparencia 

y Mecanismos Anticorrupción, para el año 2017.  

6. Asamblea de ASAPRA 2017: 1 – 3 de noviembre | Cartagena de Indias. Informe de Colombia (*). 

a. Hotel sede y hoteles alternativos 

b. Inscripciones - Cuota de inscripción para Delegados y Acompañantes  

c. Programa  

d. Invitados oficiales 

7. Varios.  

 

 

 

 

 

 

Notas:  

1 - Adjuntamos Programa académico para las actividades de la Asamblea de ASAPRA 

actualizado al día de la fecha 

2 - Le  recordamos, por especial encargo de la Presidencia de ASAPRA y considerando la 

importancia del Protocolo en las reuniones de Directorio, a quienes tienen en su poder la 

bandera de su país que no olviden llevarla a USA. 


