
 
 

 
Circular Nº 39/2011                 Montevideo, 24 de Junio de 2011. 
 
De:  Secretaria General de ASAPRA 
 
A:  Sres. Consejeros  
 
Ref:  ACTUALIZACION DE TWITTER DEL PRESIDENTE DE ASAPRA EN DIRECTO DESDE LAS 
REUNIONES DEL CONSEJO DE OMA.  
 

 
Sr. Consejero:  

 

Continuando con lo informado en la Circular Nº 38/ 11 a continuación transcribimos actualización de  

comentarios del Presidente y representantes de ASAPRA que están participando 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 

 



En Octubre 2010 se detectaron explosivos en carga aerea dentro de cartuchos de 
ordenadores" Benjamin Int Civil Aviation Org. 
hace 13 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
  
Nuevas disposiciones de Seguridad en la cadena de suministro de la carga aerea 
entran en vigor en Julio 2011!!! Noticias desde OMA 

hace 13 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
El chairman de UPS acaba de manejar en la asamblea el tema de multicapas de 
Seguridad y adm de riesgo a travez de screening!!! 
hace 12 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Firman protocolo de acuerdo de cooperacion en este momento Inter Civil Aviation Org 
y la Org Mundial de Aduanas!!! 
hace 12 horas vía Twitter for BlackBerry 

  
Pascal Lamy Director General de la OMC hablara hoy en la tarde en la Asamblea Gral 
de la Org. Mundial de Aduanas!!! 
hace 11 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
ASAPRA, OMA y ADUANA de BRASIL discutiendo la posibilidad de una Conferencia 
del Convenio de Kyoto en Brasil en Nov.7!!! 
hace 11 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Some regrettably still believe the myth that rejecting trade facilitation, such inspecting 
all consignments is effective"Mikuriya 

hace 11 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Risk management presuposses that Custom Services have a good knowledge of 
traders through daily interaction and database" Mikuriya 

hace 11 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
WTO will look to the WCO to deliver trade facilitation capacity building assistance" 
Mikuriya 

hace 10 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
The WCO has promoted the use of the Time Release Study (TRS) as a tool to assist in 
the improvement of Custom procedures" 
hace 10 horas vía Twitter for BlackBerry®  
  
Aduanas en Red Internacional- proyecto de intercambio de informacion global, meta 
clave 2011-2012 para WCO. 
hace 10 horas vía Twitter for BlackBerry®  
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