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Acta de la 33§ Asamblea General Ordinaria 
de la Camara Interamericana de Transportes (CIT) 

8 y 9 de noviembre de 2021 
Sede de la ALADI 

Montevideo, Uruguay

8 y 9 de Noviembre de 2021

En la fecha del 8 y 9 del mes de noviembre del 2021, a las tohoo de la manana, fue 
realizada la 33a Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en 
la sede de la Asociacion Latinoamericana de Integracion - ALADI, siendo la presente 

Asamblea la primera despues del lapso de la pandemia del Covid-19.

Estuvieron presentes los siguientes Capitulos Argentina, Brasil, Chile por 

representacion, Colombia, Costa Rica por representacion, Ecuador, Guatemala por 
representacion, Honduras por representacion, Panama, Paraguay por representacion, 
Uruguay, Republica Dominicana por representacion y Venezuela.

Tambien estuvieron presente autoridades de ALADI y otros organismos politicos:

Secretario general de ALADI, Sergio Abreu Bonilla; el Subsecretario De Desarrollo del 
Espacio de Libre Comercio de ALADI, Embajador George Ney de Souza Fernandes; 
Embajador de Brasil, Bruno de Risios Bath; el Senador de la Republica Federativa de 

Brasil Nelson Trad Filho, el Diputado Federal Celso Russomanno y el Diputado Federal 
de Rio Grande del Sur, Afonso Antunes da Motta.

Dado los pronunciamientos iniciales y saludos a los miembros, se procedio al 
cumplimiento de la programacion.

Informe de la Secretaria General, por la Directora Ejecutiva de CIT.

Fue anunciada la nueva pagina web de la CIT - http://www.cit-international.org/ - 
para la cual las entidades afiliadas deben mantener actualizada el envio de 

informaciones, como noticias, links de interes, eventos, etc.

Fue anunciado la invitacion participativa de los miembros de CIT para la elaboracion 
del Libro de los 20 anos de la CIT mediante el envio de videos con relates y anecdotas. 
Por ultimo, present© un informe de actividades de la secretaria general realizadas en 
el periodo 2021 y la participacion de los Capitulos en las asambleas realizadas en anos 

anteriores.

Calendario i°/2022 y 2°/2022:

El Director Regional de America del Norte, Centroamerica y el Caribe, presidente del 
Capitulo Mexico, Lucio Rodriguez Gonzalez realizo una transmision de video en el cual 
reitero la invitacion y planificacion para la proxima 34a Asamblea General Ordinaria
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de CIT en el marco de la Expo Foro 2022, organizada por CANAPAT, en Expo Santa Fe, 
en Ciudad de Mexico, Mexico, del 01 al 03 de junio del 2022.

El Ceo de CIT, Marcelo de Felippes, presento la invitacion y planificacion en nombre 
del presidente del Capitulo Costa Rica, para la 35a Asamblea General Ordinaria de CIT 
en Puntarenas, Costa Rica, fecha posible entre octubre y noviembre del 2022.

Nuevas afiliaciones:

Fueron aprobadas para ingresar al cuadro de miembros afiliados, por unanimidad, a 
seguir: (IBL) Institute Brasil Logistica; (FECAM SP) Federaqao dos Caminhoneiros 

Autonomos do Estado de Sao Paulo; (FETAC MG) Federaqao dos Caminhoneiros 
Autonomos de Cargas do Estado de Minas Gerais; (CONFTAC) Confederaqao Nacional 
dos Caminhoneiros e Transportadores Autonomos de Bens e Cargas, todos de Brasil y, 
por ultimo, de Colombia, la (ACC) Asociacion Colombiana de Camioneros Nacional.

Galardonados con la Medalla OMITRANS

Grade Embajador (tres estrellas):
Fredy Camilo Garcia Moreno, Director Regional Andino; Martinho Ferreira de Moura, 
vicepresidente de la ANTTUR; Secretario general de ALADI, Sergio Abreu Bonilla; 
Diputado Federal del Estado de Sao Paulo, Celso Russomanno - presidente del 
Parlamento del Mercosur; Diputado Federal del Estado de Rio Grande del Sur, Afonso 
Antunes da Motta; Senador de Mato Grosso del Sur, Nelson Trad Filho - presidente 
de la Comision Permanente del Congreso Nacional - Representacion Brasilena en el 
Parlamento del Mercosur.

Grade Consul (dos estrellas):
Antonio Marques Dos Santos, Asesor de la CIT; Ana Paula Motta Cardoso, Directora 
Institucional de la CIT; Julio Reyes Solis Tovar, presidente del Capitulo Panama; 
Maria Cecilia Anan, Directora del sector de Cargas del Capitulo Argentina.

Grado Diario (una estrella):
Guillermo Werner; Director Regional del Cono Sur y presidente del Capitulo 
Argentina; Nidia Hernandez Jimenez, presidente del Capitulo Colombia.

Estatuto Social de CIT

El Director de CIT, Marcelo de Felippes, juntamente con la directora Institucional, Ana 
Paula M. Cardoso presentaron algunos ajustes necesarios del Estatuto Social de la 
entidad, las cuales ya habian sido aprobadas en las Asambleas anteriores y, 
principalmente trajeron el cambio estatutario del nombre de la CIT, con enfoque en la-
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Industria del Transporte, y la ampliacion Internacional, dejando de ser 
interamericana. En esta ocasion, se abordo la importancia de que la CIT acompane los 
avances tecnologicos en los ambitos de la logistica, el transporte, las energias 
sostenibles, la telematica 5G y sus respectivas aplicaciones, y los nuevos conceptos 
universitarios, lo que metodologicamente se denomino la triple helice: institucion + 

gobiernos + universidades. De este modo, la CIT inicia la admision de nuevos 
miembros, tal y como se aprobo en la asamblea de Honduras: miembros observadores; 
miembros asociados; miembros afiliados.

El Secretario General, Paulo Caleffi, explico que el logo y colores permaneceran igual, 
pero el enfoque posibilitara la inclusion de la industria de transposes y a las empresas, 
con el objetivo del acercamiento para estar a la par a los cambios tecnologicos y nuevos 
conocimiento. Para tal, tambien buscara el acercamiento entre la CNT (Confederagao 
Nacional do Transporte - Brasil) y la CNI (Confederaqao Nacional da Industria - 
Brasil). Explico que lo internacional es debido a solicitudes de ingreso de otros paises, 
como Australia, Portugal, Espana, reiterando que el ingreso de esas nuevas entidades 
y empresas sera como lo habitual, mediante analisis de documentos y votacion de la 
Asamblea. Todos aprobaron por unanimidad el cambio, pasando a ser CIT - Camara 
Internacional de la Industria de Transposes.

Relevancia de la relacion CIT y el Mercosur

Con la presencia del presidente del Parlasur en la Asamblea General, el Secretario 
General, Paulo Caleffi, solicito el ingreso de CIT para participar del Subgrupo n° 5 de 
Trabajos del Mercosur, que trata del transporte en el Mercosur. Luego de algunos 
comentarios sobre la participacion publico y privada en el grupo, y de los paises que 
hacen parte, fue colocado para votacion de la Asamblea la aprobacion de Mauro 
Borzacconi, presidente del Capitulo Uruguay, como representante de CIT en el 
Subgrupo n° 5 del Mercosur.

Organizacion politica

El Secretario General, Paulo Caleffi, incentive positivamente a los presentes para que 
scan presentes en la politica. Explico que el sector de transposes en Brasil esta 
luchando para que haya cuatro diputados provenientes del sector. Y la conquista de los 
espacios politicos trae fuerza al sector. Trajo como ejemplo el curso de formacion 

politica promovida por la CNT (Capitulo Brasil), y que los Capitulos deberian estudiar 
un movimiento trabajar en prol. de cursos a los transportistas. Puso a disposicion la 
secretaria general para aclarar mas puntos. Todos estuvieron de acuerdo.
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Incentive de encuentros Binacionales en la CIT:

Debido al intervalo extenso entre las asambleas, hay temas que requieren mas atencion 
como el caso de Centroamerica, y otros como Brasil - Uruguay; Brasil-Peru, etc. Por lo 
tanto, solicito que los Capitulos deban promover esas reuniones para traer los puntos 
a la Asamblea para la discusion y aprendizajes. No se puede pensar que los problemas 
se resolveran en las Asambleas.

El vicepresidente del Capitulo Brasil, Pedro Lopes, tomo la oportunidad para proponer 
una reunion multinacional en Brasil, a mediados de marzo, antes de la Asamblea de 

Mexico. El tema sera llevado a la CNT (Confederagao Nacional do Transporte).

La Secretaria General informo que ha participado como observador de alguna 

reuniones binacionales de forma online a pedido de los Capitulos. Fue solicitado la 
colaboracion de los Directores Regionales para promover las reuniones binacionales.

Tanques suplementarios en camiones, autobuses y maquinaria agricola - 
consideraciones sobre carga peligrosa o material de consume (Resolucion 

n°l/202l)

El Secretario General, Paulo Caleffi, explico la situacion de la justicia brasilena esta 
interpretando el combustible de los tanques suplementarios o los tanques originales 
de fabrica con mas de 200 litre de combustibles sea considerado carga peligrosa, ya 

sean para autobuses, camiones, maquinas agricolas, etc. El peligro esta en que, si el 
Tribunal Superior del Trabajo interpretar la jurisprudencia de tema como carga 
peligrosa, los vehiculos tendran que poseer las placas de identificacion del Mercosur, 
y los choferes podran jubilarse con 25 anos de servicio, ademas de otras restricciones 

de transito en algunas regiones y exigencias especificas para la licencia de conducir.

El Secretario General consulto como funciona en los demas paises. La intencion es 
uniformizar el tema en los paises. El presidente del Capitulo Uruguay explico que en 
su pais, solo autorizan lo que venga de fabrica, no es posible agregar un tanque 
suplementar. Argentina, Carlos Rebora informo que en su pais es posible acrecentar 
los tanques suplementarios de hasta mil litros, pudiendo ingresar en Uruguay. Y no 
son considerados cargas peligrosas. Capitulo Brasil, Pedro Lopes, solicito que el 
secretario general, Paulo Caleffi, como relator del tema, lleve la experiencia de los 
demas paises a las reuniones de la CNT en diciembre proximo. El Dr. Martinho Ferreira 
de Moura informo que cuanto a los autobuses antiguamente eran 500 litros pero ahora 
pasaron para 350 litros por cuestiones de balanza. Todos estuvieron de acuerdo con 
llevar el tema y con el borrador de la Resolucion n°i/2022, presentado por la secretaria 

general y el Director Regional Andino Camilo Garcia Moreno. /
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Puntos de Parada y Descanso - PPD

El vicepresidente del Capitulo Brasil, Pedro Lopes, y presidente de la ABIC, inform© 
que la entidad defiende la construccion de Puntos de Parada y Descanso, con servicios 
esenciales en las carreteras, y presento un proyecto para que ademas los Puntos 
puedan ser una referencia para la distribucion de carga. Presento estadisticas de la 
profesion de chofer con los puntos. La viabilidad es de iniciativa privada, del Grupo 
LGq, con convenios con las entidades, ademas se suma en algunos puntos los servicios 

del SEST y SENAT. El Dr. Marcelo de Felippes invito a los paises que tengan mas 
interes en el proyecto, contacten a la ABTC.

Mesa de trabajo Bilateral Capitulo Colombia y Capitulo Ecuador: apertura de 
fronteras en el marco post Covid-19 (inicio de los trabajos)

El Director Regional Andino, Fredy Camilo Garcia Moreno, informo que fue realizada 
la mesa bilateral con los dos capitulos presentes, Ecuador (Cristian Chavez) y Colombia 
(Nidia Hernandez), y destaco algunos puntos ante la Asamblea, a seguir: (1) el 
transporte de mercancias siempre ha sido un tema recurrente; (2) la existencia de un 
articulador de las empresas privadas ante la Comunidad Andina, Andinatic, cuyos 
representantes hacen parte de la CIT, y esto posibilita que CIT y Andinatic mantengan 
buenos dialogos para hacer mas valiosa la representacion del sector privado en la 
Comunidad Andina de Naciones; (3) hizo un llamado a trabajar desde la CIT sobre el 
tema de migracion y transporte de personas, fenomeno que esta afectando a todo el 
continente, ademas de recordar que la Direccion Regional Andina tiene como ejes de 
su gestion: Migracion y Nuevas Tecnologias.

Colombia: Como ha enfrentado el sector de transporte y logistica la pandemia y 
el paro nacional en Colombia

Dra. Nidia Hernandez, presidente de Colfecar y del Capitulo Colombia, conto la 
experiencia del sector al enfrentar la pandemia que aun sigue en curso ademas del 
paro nacional sin precedentes que genero perdidas financieras peores de las causas 
por el covid-19.

Al inicio, el principal impacto fue la caida brusca de las importaciones en mas del 33%; 
bubo restricciones cuanto al tipo de mercancia que se podia transportar; estaban 
autorizados alimentos, materiales de aseo y de salud. Adicionalmente, el panico 
generado llevo a compras excesivas de los productos ocasionando el 
desabastecimiento. Ademas, el sector se vio afectado por una serie de restricciones 
generadas por cada municipio los cuales fueron resueltos por una central de logistica 
de la cual los gremios son afiliados. Hubo un boom del comercio electronico por parte 
de la poblacion lo que ayudo al sector. Los transportistas pasaron a ser llamados de/
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heroes por cumplir con la mision. El acuerdo con el Gobierno para apoyar el sector 

abarco el congelamiento de los precios de combustibles, la suspension del cobro de 
peaje por casi dos meses, ademas de subsidies para el pago de la nomina.

El paro nacional duro 43 dias, fueron miles de puntos bloqueados incluyendo el 
principal puerto de carga. El sector logistico fue sumamente importante para la 
reactivacion economica del pais. El pais ya ha vuelto al volumen de carga de 2019. La 
implementacion de los procesos digitales fue uno de los puntos positives que quedo de 
la pandemia.

La pandemia covid-19 en Brasil

El Dr. Pedro Lopes, vicepresidente del Capitulo Brasil, Presento cifras de muertes, 
recuperaciones a nivel nacional, ademas del avance de la vacunacion por el gobierno y 
su positive impacto. En cuanto al transporte de cargas, bubo un incremento con las 

ventas online; las empresas tuvieron que reinventarse y adaptarse. Los que trabajan 
con la industria de alimentos y farmaceutica se vieron menos afectados. Ademas, 
presento cifras de la CNT y la importante participacion de la asistencia por el SEST 
SENAT, y su lucha por la prevencion a los servidores del transporte, ofreciendo 
pruebas gratuitas, kits de cuidados de higiene e inclusive lograron la inclusion de los 
transportistas en los grupos prioritarios de vacunacion.

Mujeres en el Transporte

La Dra. Maria Cecilia Anan, directora del Capitulo Argentina, relate que este ano se 
planted en Argentina la inclusion del tema de las mujeres en el transporte de carga y 
la logistica, especialmente mediante la FADEEAC. Paralelamente, en Argentina, han 
creado el Ministerio de las Mujeres, Generos y Diversidad. Desde el departamento de 

Mujeres y futures Lideres de FADEEAC han surgido muchas actividades que han 
promovido articulaciones entre el sector publico y privado. Ademas, informd que en el 
Primer Encuentro Virtual a nivel nacional fue impactante el numero de participantes. 
Fue realizada una serie de acciones conjuntamente con el Estado, ademas de un 
Manifiesto del Transporte con valores, vision y objetivos, la cual sera enviada a los 
paises. En una aproximacion con el sindicato de trabajadores del transporte, la mujer 
tambien puede desarrollar papeles en las tareas multimodales. Transmitio un video 

con relates de mujeres que han encontrado empleo en el sector durante la pandemia, 
y la participacion de mujeres de entidades de otros paises.

A la Dra. Maria Cecilia Anan se sumo Nidia Hernandez en el sentido de promover el 
tema de Mujeres y liderazgo en la CIT ya para la proxima Asamblea General en Mexico.

El Secretario General, Paulo Caleffi, relato la nueva politica de empresa en la 
Transportes Bertolini. Hoy hay 20 camiones en que las esposas, con la debida 
capacitacion, fueron contratadas para trabajar con el esposo chofer. El programa tuvo 

mucho exito y los beneficios fueron notorios. Se incentivo el contacto de la Dra. Maria
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Cecilia Anan con la Directora de la TBL para el intercambio de experiencias para que 

puedan ser presentadas en la proxima asamblea. Mauro Borzacconi agrego que en una 
reunion promovida por la NTC Logistica, una empresa dio una charla sobre los 

impactos positivos en la flota por mujeres choferes, los cuidados con los vehiculos, los 
bajos costos de seguro, la disminucion del consumo de combustibles y su disposicion 

en la capacitacion, senalando que la empresa tendria el objetivo de que 60% de los 
choferes scan mujeres, reiterando que la presencia de la mujer es un hecho.

Subsecretario De Desarrollo del Espacio de Libre Comercio de ALADI, Embajador 
George Ney de Souza Fernandes hizo un pronunciamiento que bajo su subsecretaria 

funciona el Departamento de Integracion Fisica y Digital (DIFD) comandado por 
Rodrigo da Costa Serran, el Departamento de Acuerdos y Negociaciones (DAN), y el 
Departamento de Informacion y Estadistica (DIE), y una de las “pestanas” del DIFD es 
seguir los temas vinculados a transporte y logistica. Por lo que en el proximo aho 

estaran trabajando (ALADI) con la agenda Puertos Inteligentes en los paises que 
integran la entidad. Por tal razon, dejo a disposicion su contacto para que los paises 

miembros de la CIT puedan aportar mediante e-mails con las informaciones referente 

a la logistica y puertos.

El Secretario General, Paulo Caleffi, propuso que ALADI tenga presencia como extra 
pais, como miembro efectivo, no con voto, pero con voz, en nuestras reuniones. Todos 
aprobaran unanimemente. El Subsecretario De Desarrollo del Espacio de Libre 
Comercio de ALADI, Embajador George Ney de Souza Fernandes, acepto la 

propuesta.

Certificados

Fue realizada la entrega de los certificados a los miembros del directorio bienio 2021- 
2023, a seguir: Oscar Grenald Castillo, Fredy Camilo Garcia Moreno, Guillermo 
Werner, Nidia Hernandez Jimenez.

El Secretario General presento los pronunciamientos finales y dio por concluido los 
trabajos.

Concuerda fielmente con lo ocurrido en la 33a Asamblea General Ordinaria de la CIT, 
el contenido de esta acta secretariado por mi persona, Larissa Del C. Barreto Revete. 
En fe de ello, doy/testimonio y firmo en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, el 9 de 

noviemb: 1

:e Caleffi 
SecretsSno General de la CIT
Paulo

Larissa Del C. Barreto Revete 
Secretaria Ad Hoc
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