
 
 

 
Circular Nº 38/2011                 Montevideo, 23 de Junio de 2011. 
 
De:  Secretaria General de ASAPRA 
 
A:  Sres. Consejeros  
 
Ref:  TWITTER DEL PRESIDENTE DE ASAPRA EN DIRECTO DESDE LAS REUNIONES DEL 
CONSEJO DE OMA.  
 

 
Sr. Consejero:  

 

A continuación transcribimos los primeros comentarios del Presidente y representantes de ASAPRA que 

están participando desde el día de hoy en las 117º y 118º Sesiones del Consejo de Cooperación 

Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas - OMA. 

 

Atentamente,  

 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano 

              Secretario General 

 



Ya llegamos a la Org. Mundial de Aduanas, hoy es la Asamblea Anual, madrugamos 
fuimos los primeros, los lugs de ASAPRA increíbles!! 
hace 8 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Guinea-Bissau fue aceptado como el miembro No.177 de la OMA. 
hace 8 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Se publica una guía general para las Aduanas del Mundo de como implementar 
reconocimiento mutuo a las certif. de seguridad. 
hace 8 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Casa llena en la asamblea, por llegar Janet Napolitano, ya esta aquí los Directores de 
Aduana de 177 países y varios Jefes del SAT 

hace 7 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Sec Napolitano enfocada en su discurso a Seguridad e información anticipada y guías 
generales de procs. Uniformes entre países 

hace 7 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Veo a una OMA de su enfoque de cooperación aduanera a un org. Multilateral en 
materia seguridad, misma herramienta armonización. 
hace 6 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Ningún País aislado puede asegurar la cadena de suministro internacional" Semetta 
Comisionado de la Unión Europea. 
hace 6 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Nuevo acuerdo de Cooperación entre Europa y USA conectando programas de 
información de seguridad con las nuevas tecnologías. 
hace 6 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Mikuriya cumpliendo el objetivo de hacer relevante, estratégica e indispensable la 
OMA en el siglo XXI 
hace 6 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
"El VP de OMA de Medio Oriente menciona la crisis de su región y la exigencia de 
estos pueblos de mayor democracia" 
hace 5 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Convenio de Kyoto de la OMA 76 países adheridos a la fecha de hoy. 5 países mas 
desde Junio 2010. 
hace 5 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
El Conocimiento catalizador de la excelencia aduanera". Mikuriya 

hace 5 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
USA propone en OMA construir capacidades y herramientas nuevas para evaluar 
riesgo sin afectar los tiempos del Comercio Exterior! 
hace 1 hora vía Twitter for BlackBerry®  
  
El consenso es avanzar en armar la Red Global de Aduanas para intercambio de info 
de pasajeros y de carga!!! Org Mund. de Aduanas. 
hace 59 minutos vía Twitter for BlackBerry®  
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