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                                             MEMORIA DE LA PRESIDENCIA 

PERIODO 2014 

Señores/as Asambleístas, al término del Ejercicio a Diciembre de 2014, la Asociación de 

Agentes Marítimos del Paraguay (ASAMAR), cumpliendo con los Estatutos Sociales, 

trae a esta magna Asamblea, a consideración de sus asociados, un recuento de las 

actividades que han tenido lugar dentro del año y reuniones de trabajo dirigidas al logro 

de metas y propósitos trazados, con el apoyo y colaboración constante de los asociados. 

Cabe destacar: 

Se han mantenido contacto constante con la Dirección General de Aduanas así como con 

responsables de principales áreas de la misma, como ser director de Procedimientos 

Aduaneros y director Adjunto, todas tendientes a reducir trabas burocráticas al quehacer 

del agente marítimo y sus representadas tanto dentro del país como en el extranjero.  

La cancillería nacional, sirvió de marco durante el 2014 para reuniones de trabajo entre 

sector público y privado para tratar temas que atañen a la Hidrovía Paraná Paraguay.  

Constantes contactos y cooperación con gremios como Capex y CIP se mantuvieron 

durante este periodo, tendientes a unificar criterios y poder defender intereses en común. 

El decreto que habilita el Puerto de Villeta como único punto de ingreso de productos 

agroquímicos de la partida arancelaria 3808, fue motivo de un intenso trabajo por parte 

de nuestro gremio en conjunto con Caterpa (principal gremio afectado), CIP, Cinda, 

CAPEX y Capasagro ante las autoridades en principio y la opinión pública posteriormente 

en protesta ante tamaño retroceso tanto en materia de traba al comercio internacional 

como también a la negación de parte de la presidencia de la república de la no habilitación 

del Puerto de Villeta por parte de Senave, Seam y otros organismos técnicos y jurídicos. 

La grúa de este puerto no cuenta con la certificación del fabricante, por lo que operarlo 

es un verdadero peligro para operarios portuarios, buques, personal a bordo y por sobre 

todo el medio ambiente de toda la región, sobre todo considerando que una caída de un 

contenedor de agroquímicos de la partida 3808 al Rio Paraguay, sería catastrófico para el 

ecosistema, no solo del Paraguay, sino de toda la Hidrovía. Nuestra presencia en la 

Asamblea Anual de la CIANAM, del cual somos socios fundadores, llevada a cabo en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador no pasó desapercibida, pues hicimos una presentación de 

nuestro país, con énfasis en los problemas e injusticias que sufren nuestras cargas tanto 

de importación como de exportación principalmente en su paso por la República 

Argentina. Nuestra Asociación fue representada por Sr. Miguel Angel Flecha y el 

subscripto.  
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Nuestra Asociación fue invitada en a la inauguración oficial del Puerto Caacupemi Pilar 

con asistencia del presidente de la República y de las más altas autoridades nacionales. 

Este hecho reviste una importancia relevante, pues este puerto agilizará grandemente las 

operativas en esta ciudad en la época de bajante.  

Con relación a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, seguimos 

formando parte de la Comisión Directiva con el Cargo de vocal suplente para elección de 

miembros y en calidad de Entidad Adherida, con la representación del Presidente y del 

Vocal Titular Sr. Nilo D´Alessandro.  

Durante el año 2014 no hemos tenido ningún tipo de dificultades con el Sindicato de 

Estibadores Marítimos y Anexos (SEMA) o el Sindicato de Apuntadores del Paraguay 

(SAPAC). 

Nuestra situación Económica Financiera conforme al Balance General y Cuadro de 

resultados al 31 de Diciembre, goza de buena salud. Podemos notar que el mismo arroja 

un resultado positivo de Gs. 99.395.295, disponibilidad de Gs. 171.085.953 e inversiones 

por valor de Gs. 350.000.000, de las cuales Gs. 200.000.000 millones corresponden a 

inversión en el periodo 2.014 realizada en la Financiera Finlatina S.A. 

El préstamo obtenido del Banco Continental para completar el monto requerido para la 

adquisición de nuestro local propio, continúa siendo pagado en tiempo y forma. 

Agradecemos a los asociados que cumplen mes a mes con sus cuotas y obligaciones que 

nos permite cumplir nuestros compromisos de manera puntual. 

Muchas gracias a todos los socios por la confianza demostrada a los miembros de la 

Comisión Directiva. 

 

 

Einar Dominguez 

Presidente 
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