
 
C i r c u l a r  20/ 2019 – AVISA REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN ASUNCION - PARAGUAY. 

13 de marzo de 2019. 

Estimadas Amigas y Amigos, 
En seguimiento de lo comunicado sobre la agenda de actividades de ASAPRA para este año, remitimos a 
continuación información para la segunda Reunión de Directorio de ASAPRA, prevista para el 2 de mayo a 
las 14:00, en la ciudad de Asunción; en concordancia con las reuniones de la CRDGA y COMALEP que se 
llevarán a cabo entre el 29 de abril y el 3 de mayo.  
Conforme a la información que nos ha remitido el Centro de Despachantes de Aduana de Paraguay – CDAP, 
le informamos lo siguiente: 

I. Reunión de Directorio:  
Se llevará a cabo el jueves 2 de mayo a las 14:00 y a la brevedad remitiremos por Oficio Reservado 
la Convocatoria formal incluyendo lugar de la misma. Lamentamos no poder en estos momentos 
confirmar el salón pero si podemos adelantarles que el CDAP está haciendo todos los esfuerzos para 
que nuestra Reunión se realice en el mismo hotel, e inmediatamente que tengan una respuesta la 
informaremos a Uds., como también de cualquier actividad de camaradería que el Centro programe 
con los delegados de ASAPRA. Recordamos que la participación en esta reunión no tiene costo ni 
requiere registro previo siendo abierta a todos los Consejeros y delegados de ASAPRA. 

II. Reunión de los Directores con el Sector Privado: 
El miércoles 1 de mayo está considerada la participación de los representantes de ASAPRA en las 
reuniones de COMALEP y CRDGA. Recordamos que debe registrarse y la participación no tiene 
costo. A la brevedad informaremos el enlace correspondiente cuando esté disponible. 

III. Hotel Sede: 
El hotel sede será el Sheraton – Asunción y la organización ha informado que a la brevedad tendrá 
disponibles las tarifas y un link desde donde podrán realizar sus reservas, igualmente estaremos remitiendo 
otras opciones de hospedaje que se informen.   
 

A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 


