El 11 y 12 de Abril de 2013 se llevó a cabo en la Ciudad de Montevideo – República Oriental del
Uruguay, la X Asamblea General Ordinaria de la Cámara Interamericana de Asociaciones
Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM), especialmente invitados participaron el Presidente
de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay Ingeniero Alberto Díaz y el Prefecto
Nacional Nacional Naval Capitán de Navío Julio Samandú, quienes acompañados por el
Presidente de la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos, Dn.
Javier Dulce y el Presidente del Centro de Navegación de Uruguay Mario Baubeta participaron de
la ceremonia de apertura de la Asamblea.
Se encontraban presentes las delegaciones de las Asociaciones Nacionales miembros de
CIANAM.
En el marco de la Asamblea se realizó una Presentación de Ricardo Sánchez, Senior Económic
Affairs Officer de la Comisión Económica para América Latina, sobre “EL DESAFIO DE LOS
PUERTOS DE AMERICA ANTE EL CAMBIO DE LAS DIMENSIONES DE LOS BUQUES”,
con la asistencia de representantes de la industria marítima de Uruguay.
Durante el desarrollo de la Asamblea, se abordaron temas relacionados con la actividad
institucional de CIANAM, se analizó la situación del comercio exterior y su incidencia en el
transporte marítimo y portuario de la región; como así también la relación con las autoridades
gubernamentales, tendientes a la facilitación de la actividad y los esfuerzos que realizan en
capacitación y gestión de calidad para alcanzar las mejores metas de gestión y eficiencia.
En la oportunidad se analizaron mecanismos de facilitación del comercio, susceptibles de
convivir con las debidas medidas de control y seguridad que deben mantenerse en el comercio
internacional, en especial la gestión aduanera relacionada con la facilitación y control, para evitar
demoras y extra costos, para lo cual se impulsa la utilización de procedimientos de análisis e
identificación de riesgos, revisión y auditorias electrónicas: que permitan a las Aduanas realizar
mejores controles evitando las inspecciones intrusivas y demoras que afectan las operaciones.
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Las delegaciones presentes aceptaron y agradecieron el ofrecimiento de la Cámara Marítima de
Ecuador para realizar la próxima Asamblea Anual en Guayaquil – Ecuador en abril de 2014; y el
de la Cámara Marítima de Panamá para ser la sede de Asamblea Anual del año
2015

.

