
 
C i r c u l a r  60/ 2019 – REITERA -  INSCRIPCIONES ABIERTAS - CURSO INTERNACIONAL ORFC / 
OMA Y CEA/ PICARD SOBRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS – CUARTA EDICION – 
CUPOS LIMITADOS. 

 

23 de setiembre de 2019. 

Estimadas Amigas y Amigos, 
Recordamos a Uds. que se encuentra habilitado el plazo de inscripción para el Curso Internacional “La 
Organización Mundial de Aduanas: Estructura | Funciones | Objetivos | Instrumentos – Cuarta 
Edición”, de igual contenido y carga horaria que el que se dictara en tres ediciones 2016, 2017 y 2018 
respectivamente y que ya fue cursado por más de 1500 participantes de 16 países. 
 
Este curso internacional, que permite conocer en profundidad el funcionamiento de la OMA, cuenta con la 
participación de las máximas autoridades de OMA - su Secretario General, Kunio Mikuriya; su Secretario 
General Adjunto, Ricardo Treviño; su Directora de Cumplimiento y Facilitación, Ana Hinojosa y su Gerente 
Regional de Desarrollo para las Américas y el Caribe - Fortalecimiento de Capacidades, Karolyn Salcedo; 
además del ex Ministro de Economía y Finanzas y Ex Presidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario 
Bergara. También participan los Docentes de la Escuela Internacional CEA / PICARD, Dr. Martin Badalá y 
Lics. Carolina Pisano y Mª Ines Gonzalez.  
 
Al respecto esta Secretaria General desea aclarar que el curso también está abierto a que participen 
Asesores y personal técnico de las Cámaras, Asociaciones y Federaciones que integran ASAPRA. 
 
Cualquier consulta pueden dirigirla a la Docente Coordinadora, Lic. Maria Ines Gonzalez al mail 
i.gonzalez@cea.edu.uy; por su parte los interesados del sector público deben comunicarse con la 
Coordinadora de la ORFC / OMA, Lic. Maria José Silva al correo mariajose.silva@aduanas.gub.uy . 
 
Adjuntamos el folleto informativo, que contiene los detalles sobre el contenido del Curso. 
 
Rogamos a las instituciones Asociadas dar la máxima difusión a esta comunicación, a todos sus asociados y 
personal para seguir avanzando juntos e incorporar nuevos participantes en el común objetivo de “SIN 
FRONTERAS PARA EL CONOCIMIENTO”.  
A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 
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