22ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CÁMARA INTERAMERICANA DE TRANSPORTES CIT Montevideo, Uruguay.
06, 07 y 08 de octubre de 2014

A los seis días del mes de octubre de dos mil y catorce, en la sede de la ALADI Asociación Latinoamericana de Integración, en la sala Cisneros, se inició a las ocho
horas y treinta de la mañana, la vigésima segunda Asamblea General Ordinaria de la
Cámara Interamericana de Transportes, haciendo cumplir con la convocatoria
OF/SG/CIT - 020/2014, presidido por el Secretario General, Paulo Vicente Caleffi, y
secretariado por mi persona, Larissa Del C. Barreto Revete, la cual contó con la
participación de quince Capítulos CIT: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica
(por representación), Ecuador, El Salvador (por representación), Guatemala, Honduras,
México (por representación), Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela, validando el quórum estatutario.
Orden del día a. Reunión de los presidentes de los Capítulos para la elección del
Secretario-General de la CIT, Subsecretario y Directores Regionales; b. Presentación de
los nuevos dirigentes electos; c. Informe de la Secretaría General; d. Propuesta de
alteración estatutaria y análisis de representatividad; e. Sugestiones de fecha y local para
la realización de la 23ª Asamblea de la CIT; f. Designación de representante de la CIT
para participar de la Cumbre de las Américas de la OEA; g. Los “interlocutores” de
cada país miembro: Ministerios o Secretarías de cada Gobierno; h. Medallas
OMITRANS; i. Incentivo para la utilización de la logo marca de la CIT por parte de los
Capítulos en los respectivos medios de comunicación. j. Propuesta para la ONU y la
OEA del “Día del Transporte de Cargas y Personas”; j. Lanzamiento del libro
Amazônia - Estrada d' agua, por Fabiano Mazzotti; k. Legislación que afecta el sector
de transporte de forma negativa (resoluciones); l. Presentación de los trabajos de los
Capítulos y sus palestrantes invitados.
PRIMER DÍA - 06 DE OCTUBRE DE 2014 – APERTURA.
(a/b) Fueron realizadas las elecciones, en dónde se tuvo la indicación para el cargo de
Director Regional para América del Norte, Central y Caribe, el Sr. Julio Artemio
Morán, presidente del Capítulo Guatemala; Región Andina, el Sr. Nelson Chávez
Vallejo, presidente del Capítulo Ecuador y del Cono Sur, el Sr. Mauro Borzacconi,
presidente del Capítulo Uruguay. Fueron reelectos, para los cargos de Secretario
General, el Sr. Paulo Vicente Caleffi y el Sr. Martin Sánchez Zinny para Subsecretario
General.
(c) Informe de la Secretaría General:
La XXI Asamblea General Ordinaria se celebró a los dos días del mes de abril
del corriente año en la ciudad de Ginebra, Suiza; contó con la participación de
nueve Capítulos.
Ad Referéndum, la directiva (bienio 2012-2014) fue aprobada por falta de
quórum en asamblea, hasta el mes de octubre cuando se realizarían las
elecciones en la 22ª Asamblea General.
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Se oficializó la afiliación de la ITPC – Intergremial de Transporte Profesional de
Cargas del Uruguay y de la FENALOC – Federação Nacional de Locadoras de
Automóveis;
Propuesta
de filiación entre ALAF – Asociación Latinoamericana de
Ferrocarriles y la CIT. Sigue en andamiento;
Aprobación de la Carta de Ginebra;
IRU – proyecto de combate a la corrupción junto a la ONU, exhortar a los
capítulos a que participen de las encuestas;
Capitulo Colombia realizó la Expo Transporte 2014 – XIII Exposición
Internacional de transporte, logística, movilidad e infraestructura, en Medellín,
del catorce al dieciséis de mayo;
Capítulo Ecuador realizó la I Expo Conferencia de Transporte Multimodal, del
catorce al diecisiete de mayo;
Capítulo Argentina – FADEEAC – Inauguración del Centro de Capacitación
Profesional Rogelio Cavalieri Iribarne, el dieciocho de septiembre;
Exposición de los Cursos de posgrado en la Universidad de Miami. Lanzamiento
del CADEX.
(d) PROPUESTA DE ALTERACIÓN ESTATUTARIA Y ANÁLISIS DE
REPRESENTATIVIDAD.
La substitución del Presidente del Capítulo, cuando en su ausencia en Asamblea:
Modos de justificar ausencia y modos de indicar un representante.
Siendo el Presidente del Capítulo destituido del cargo que ocupa en la entidad
afiliada en su país, implica en su destitución del cargo junto a la CIT?
PAULO VICENTE CALEFFI (SECRETARIO GENERAL): relató que este tema se
insirió en la agenda debido a una alteración de dirigentes en el Capítulo Perú y pidió
explicaciones para análisis.
CARLOS BIANCHI (CAPITULO PERÚ): relató que cabe a las entidades nombrar el
representante ante esta entidad. Explicó que el gremio entró en crisis y que la
destitución del representante ante la CIT fue decidida en asamblea nacional. Con la
presencia de veinte y una de las veinte y cuatro bases se invitó al Sr. Victor Marquina a
que se retirara de la agremiación debido a la violación de los estatutos. Ante la falta de
renuncia, treinta días después se convocó una asamblea nacional, y se le expulsó. La
decisión se hizo llegar a la Secretaria General. Aclaró que la Unión Nacional de los
Transportistas del Perú – UNT, forman parte de una organización macro que es el
Consejo Nacional de Transportes Terrestres, la cual reúne APOIP, ACOTRAP y la
UNT Perú; el presidente de la UNT siempre será presidente de ese Consejo macro.
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MARTÍN OJEDA TRUJILLO (CAPITULO PERÚ -SECRETARIO TÉCNICO DEL
CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES): aclaró que la CNTT ha
pasado por una reestructuración.
PAULO VICENTE CALEFFI (SECRETARIO GENERAL): comentó que no debe
haber mal estar entre las instituciones; el Estatuto debe ser cumplido y que no es la
Secretaría General quién decide y si la Asamblea. Cuando se recibió la comunicación
parcial, que no estaba de acuerdo al Estatuto, se hizo necesario presentar el caso ante la
Asamblea. Aclaró que en el Estatuto, SECCIÓN II, trata del procedimiento de la
PERDIDA DEL MANDATO. Todavía, considerando que cada país puede cambiar su
presidente, puso en discusión si el procedimiento debe ser alterado o no.
Cuanto a la SUBSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CAPÍTULO EN SU
AUSENCIA EN ASAMBLEA, relató que en Brasil se tiene por hábito el envío de una
correspondencia dónde se nombra su substituto. Esto es suficiente y es lo que se pide a
la Asamblea.
MARTÍN SÁNCHEZ ZINNY (SUBSECRETARIO GENERAL): aclaró que los países
son miembros de esta casa a través de entidades, conformando los Capítulos. Estos
Capítulos tienen una conformación estatutaria. El Capitulo Perú está compuesto por tres
entidades afiliadas a la CIT: UNT, ASETUP y APOIP. Preguntó si la decisión fue
tomada por el Capítulo formado o por la UNT exclusivamente. Si el Capítulo tomó una
decisión y lo hizo constar en acta y lo hizo conocer, tiene un valor determinado. Si una
entidad que forma parte del Capítulo tuvo un problema interno y accionó contra su
entonces presidente, el valor es distinto.
MARTÍN OJEDA TRUJILLO (CAPITULO PERÚ): afirmó que la decisión fue de los
tres.
PAULO VICENTE CALEFFI (SECRETARIO GENERAL): afirmó que solo ha
recibido la documentación de la UNT, firmado por una sola persona, al cual se le envió
una respuesta pidiendo atención al Estatuto de la CIT.
MARTÍN OJEDA TRUJILLO (CAPITULO PERÚ): no habría problema en presentar
firma de la APOIP, ACOTRAC y UNT. Reconoció que la existencia de solo una firma
pudo inquietar a los demás miembros, pero la posición es válida y transparente.
DANIEL INDART, CAPITULO ARGENTINA: Hizo referencia al Artículo 46 del
Estatuto, donde se lee que el requerido deberá presentar su defensa ante el Consejo de
Representantes para su defensa y que sería el caso de notificar al Sr. Victor Marquina de
que ha sido destituido para que él tenga derecho a su defensa, si así corresponde.
PAULO VICENTE CALEFFI (SECRETARIO GENERAL): dijo que es por eso que se
levantó la propuesta de alteración del Estatuto. Si las entidades que conforman el
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Capítulo deciden cambiar, ellos tienen el derecho a ello. Esa es la propuesta. Por la
complicación que abarca, si las entidades lo sacan, como hace la CIT para mantenerlo?
PEDRO LOPES, CAPITULO BRASIL: dice que el actual estatuto debe aplicarse para
el caso. Si prevalecer el actual estatuto de la CIT, tendríamos que analizar cómo queda
el Capítulo Perú en esta reunión. Si alteramos el estatuto diciendo en cómo se hace la
elección y la substitución, tendríamos que analizar toda la documentación de lo que
sucedió. La propuesta entonces, es que se cambie el estatuto y se analice el caso o que
permanezca la redacción original en relación a la situación del Capítulo Perú y decidir
su el Capitulo tendría voz en esta asamblea.
EL SECRETARIO GENERAL: dijo que no nos había llegado la correspondencia del
Consejo Nacional de Transportes, Sr. Jorge Quiros, que nos comunica que está
estructurado con las entidades representadas aquí y que designa al Sr. Carlos Bianchi
como presidente del Capítulo. Si hubiese llegado antes, solo pediríamos el acta de las
tres instituciones ratificando la decisión. Son caminos formales que hay que seguir. Por
eso es que se propone cambio del estatuto para no tener esta situación nuevamente.
PEDRO LOPES, BRASIL: Si hay un documento con la Secretaria General enviado por
el Capítulo Perú, entendemos que si alterado y acatado ele estatuto, se decidiría la
situación del Capítulo. Si ese documento analizado por la secretaria General no es
suficiente para que se tome una decisión, tendríamos que cumplir lo que dice hoy en
Estatuto. Si acatada la documentación, que se altere el estatuto y enseguida que se vote
por la permanencia de los dirigentes del Capítulo.
MARTÍN SANCHEZ ZINNY, SUBSECRETARIO GENERAL: no se discute el acto
soberano del país, apenas el modo como fue comunicado a la Secretaría General.
Justamente por respetar la institucionalidad se trajo el asunto a esta asamblea. No se
puede tomar lo burocrático como perjorativo. Pide que cuando se hagan llegar los
documentos a Brasilia, que se hagan como piden los Estatutos.
PAULO VICENTE CALEFFI (SECRETARIO GENERAL): La Secretaria entiende la
decisión es de cada país y sus elecciones. Se propone a votación un cambio de estatuto,
por lo que puso a votación lo siguiente: ES SOBERANO DE CADA PAÍS, LA
DESIGNACIÓN POR MAYORÍA DE LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS
PARA INDICACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CAPÍTULO. (El Capítulo Perú no vota
en este momento). APROBADO EL CAMBIO DEL ESTATUTO.
Por lo tanto, recibe la Secretaria, del Consejo Nacional del Transporte Terrestre, de las
tres agremiaciones que están registradas dentro de la CIT (UNT, APOIP y de la CNTT)
un comunicado del treinta de septiembre, el cual no se había recibido, que indica para
presidir el Capítulo, el Sr. Carlos Bianchi Burga.
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DANIEL INDART, CAPÍTULO ARGENTINA: reitera que debe ser enviado a la
Secretaria General el documento firmado por las tres entidades, un trámite simplemente
administrativo, para la substitución.
BLAS PERALTA, CAPÍTULO REPUBLICA DOMINICANA: Reiteró la importancia
del caso para el futuro. Que sean claros. Que firmen
MARTÍN OJEDA TRUJILLO (CAPITULO PERÚ): pidió al Sr. Carlos Guevara,
director de APOIP, que enviara una carta firmada para reforzar la posición.
PAULO VICENTE CALEFFI (SECRETARIO GENERAL): dijo que no. Resaltó que el
Art. 22 dice que el Presidente y Vicepresidente serán nombrados por las entidades
filiadas de cada país y que para eso, será elaborado y remitido a la Secretaría General un
documento atestatorio de la nombramiento juntamente con un acta subscrita por los
participantes, la cual debe tener la participación de la mayoría de las entidades afiliadas
a la CIT. Sin embargo, se hacen presentes dos entidades, pueden luego hacer un acta y
remitírnosla. Propuso una reunión en separado con el Capítulo Perú. Dijo que hay un
acta de la UNT, pero no de las tres entidades. Reiteró que se eliminó el Art. 46 del
Estatuto porque prevalecerá la soberanía del País. La asamblea no es un órgano de
juicio.
e. SUGESTIONES DE FECHA Y LOCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA 23ª
ASAMBLEA DE LA CIT
NELSON CHÁVEZ, CAPÍTULO ECUADOR: el 20 al 26 de mayo se realizará una
Expo conferencia con autoridades e invita a que los miembros de la CIT estén presente,
por lo que propuso que la próxima asamblea sea en el Ecuador, en nombre del comercio
e industria ecuatoriana.
FREDY GARCÍA, CAPÍTULO COLOMBIA, y GLADYS SUAREZ, CAPITULO
VENEZUELA, coadyuvaron la propuesta de ECUADOR por la representatividad de la
comunidad andina, ya que ahora NELSON CHÁVEZ es el Dir. Reg. Andina. EL
SECRETARIO GENERAL puso en votación la fecha 26 de mayo (aún a coordinar con
la Expo conferencia de Ecuador), la cual fue aprobada por unanimidad. DANIEL
INDART, CAPITULO ARGENTINA, propuso que la vigésima cuarta asamblea se
realice en Buenos Aires en el mes de noviembre. Invitación que fue recibida con todo
gusto.
f. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CIT PARA PARTICIPAR DE LA
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS DE LA OEA;
EL SECRETARIO GENERAL informó que se debe designar a alguien para acompañar
la Cumbre de la OEA en Panamá. El Dir. Reg. América del Norte Centro y Caribe,
JULIO ARTEMIO, el Subsecretario General, MARTÍN SANCHEZ ZINNY y el
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presidente del Capítulo Panamá, OSCAR GRENALD, fueron indicados. Por
unanimidad, aprobada.
g. LOS “INTERLOCUTORES” DE CADA PAÍS MIEMBRO: MINISTERIOS O
SECRETARÍAS DE CADA GOBIERNO;
EL SECRETARIO GENERAL, dijo que se había solicitado a los países la información
de quienes son los interlocutores en cada país. La CIT quiere hacer un documento
subscrito por cada país y remitirlo para que tengamos un organismo definido de
conversación a nivel de Secretaria o Ministerio, de acuerdo a la soberanía de cada país.
Resaltó que en esta asamblea habrá diferentes resoluciones que deberán ser remitidos a
cada país. Hay que saber a cuál interlocutor de debe dirigir la correspondencia.
MAURO BORZACCONI, CAPITULO URUGUAY: para quienes hacen el transporte
internacional, son las cancillerías. A depender del asunto, debe ser el Ministerio de
Economía y para otros el Ministerio de Transporte. En lo general los temas de aduanas
o fiscal pesan más.
EL SECRETARIO GENERAL: cada país deberá indicar a cual interlocutor específico
se debe enviar la resolución, porque enviarlos nada más al gobierno se pierden las
comunicaciones.
JULIO ARTEMIO MORAN, CAPÍTULO GUATEMALA: Dijo que el Parlamento
Centroamericano atiende bien a las comunicaciones.
EL CAPITULO PERÚ: dice que las autoridades desconocen el organismo CIT. Por lo
que los interlocutores del Capitulo deberían hacer la entrega mediante entrevista. EL
SECRETARIO GENERAL completó diciendo que se harán por dos vías, una
directamente por la Secretaría General y la otra por el Capítulo.
CAPÍTULO BRASIL: relató que en Brasil el sector está vinculado a ocho ministerios
para la tramitación de documentos ANTT (la disciplina del reglamento del país),
ANTAQ (agencia marítima). Por la transición de las elecciones, las entidades sector de
transportes van a solicitar el Ministerio de Infraestructura para que se concentre esas
interlocuciones. Apoya la posición de Perú para que los Capítulos se comprometan a
coordinar esa interlocución. Tenemos el Ministerio das las Ciudades que busca los
recursos ante el gobierno; Ministerio del Transporte; lo que vale son las actividades de
las entidades del sector de transportes en Brasil. Mencionó problemas recientes con la
frontera argentina, en la ciudad de Dionisio Siqueira dónde se llevaba ocho días para
que un camión fuera liberado, lo que tomaría apenas 5 minutos. Se pidió ayuda a la
Receita Federal, se acompañó el proceso se tomó conocimiento que Brasil compro once
escáneres para los Puertos brasileros, uno de ellos en Dionisio Siqueira. pero que
faltaba de operadores para ese maquinaria. Fue liberada la contratación cambiando la
realidad de la operación, ahora siendo cinco minutos apenas. Brasil está al borde de una
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completa reformulación del transporte brasilero mediante el nuevo Registro Nacional de
Transportadores de Carga que el gobierno estudia analizar y creando el manifiesto
electrónico de la receta federal ya discriminado los impuesto y características de la
carga. Eso es lo que hay para los próximos días.
FREDY GARCÍA, CAPÍTULO COLOMBIA, dice que todos as comunicaciones en su
país debe ser al Ministerio de Transporte. Lo mismo sucede en VENEZUELA, dónde se
concentra en el Ministerio de Transporte Terrestre.
EL SECRETARIO GENERAL resaltó, por lo tanto, que la Secretaria General deberá
recibir de los Capítulos el indicativo de para dónde se debe enviar las correspondencias.
Si eso no se comunica, la Secretaria tampoco las enviará, entendiendo que no es del
interés del Capítulo.
PEDRO LOPES, CAPÍTULO BRASIL: agradeció por la presencia de los interlocutores
directos de los centros de trenos de Brasil, el SEST/ SENAT; felicitó al Capítulo
ARGENTINA por la iniciativa del centro de capacitación. Dijo que están proponiendo
en Brasil, de acuerdo a la Ley de Control Jornada/trabajo, un modelo de Centros de
Apoyo en las orillas de las carreteras juntamente con la iniciativa privada pero que se
debe lleva junto al gobierno para que alcancen las carreteras federales. Pidió a los
representantes de las entidades brasileras – ANTTUR, SETCESP, CBC, ABTI, SEST
/SENAT do Rio Grande do Sul (de Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Porto Alegre y
Bento Gonçalves), que están en gran peso en la asamblea.DANIEL INDART,
CAPITULO ARGENTINA: tomó la palabra para también hacer referencia a los
invitados de la Cámara de Salta, Cámara de Paso de los Libres, Cámara de Buenos
Aires, Cámara de APROCAM, ATACI.
JULIO ARTEMIO MORAN, CAPÍTULO GUATEMALA ARTEMIO MORAN, en
nombre de la ATI – Asociación de Transportistas Internacionales de Guatemala y el
Consejo Centroamericano de Transportes CONCETRANS otorgó placa de
reconocimiento al Sr. BLAS PERALTA PERALTA, presidente del Capítulo BLAS
PERALTA PERALTA, CAPÍTULO REP. DOMINICANA,, por su alto espíritu de
cooperación y compañerismo a los Capítulos de la Cámara Interamericana de
Transportes.
h. MEDALLAS OMITRANS;
La Medalla de la Orden al Mérito Interamericano de los Transportes, establecida el seis
de marzo del año dos mil y nueve se destina a laurear personalidades que han
contribuido para el desarrollo y progreso del sector de transportes en cualquier de sus
modos. Grado Diário, una estrella; Grado Cónsul, 2 estrellas y Grado Embajador, tres
estrellas. El SECRETARIO GENERAL otorgó a las siguientes personalidades:
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GRADO DIÁRIO: Pedro José de Oliveira Lopes, Presidente de la Federación de
Empresas de Transporte de Cargas y Logística del Estado de Santa Catarina, Capítulo
Brasil. Silvio Vasco Campos Jorge, Presidente de la Cámara Brasilera de Contenedores,
Capítulo Brasil. Martinho Ferreira de Moura, Presidente de la Asociación Nacional de
Transportadores de Turismo y Fretamento, Capítulo Brasil. Larissa Del Carmen Barreto
Revete, Directora Ejecutiva de la Secretaría General de la CIT. Roberto Rial França,
Jefe del Departamento de Integración Física y Digital de la Asociación Latinoamericana
de Integración - ALADI.
GRADO EMBAJADOR: Martín Sánchez Zinny, Subsecretario General de la CIT.
Benjamin Castro Flores, Presidente del Capítulo Honduras. Oscar Granald Castillo,
Presidente del Capítulo Panamá. Marcelo Augusto de Felippes, Asesor Especial.
Roberto Galhardo Gomes, Director Ejecutivo Sénior. Al final, el Sr. Martín Sánchez
Zinny, Subsecretario, en nombre de la CIT, otorgó la medalla a Paulo Vicente Caleffi,
Secretario General de la CIT.
Se realizó la foto oficial.
SEGUNDO DÍA – 07 DE OCTUBRE DE 2014
i. INCENTIVO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA LOGO MARCA DE LA CIT POR
PARTE DE LOS CAPÍTULOS EN LOS RESPECTIVOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
SECRETARIO GENERAL: puso en discusión la RESOLUCIÓN Nº 01/2014, dónde
se resuelve incentivar la adopción de la logo marca de la CIT en las entidades afiliadas
en sus respectivos medios de comunicación.DANIEL INDART,
CAPITULO
ARGENTINA: aprobó la resolución resaltando que ya hace uso de la logo en el edificio
de la FADEEAC y en sus medios de comunicación. JULIO ARTEMIO MORAN,
CAPÍTULO GUATEMALA mencionó que se utiliza un carnet de identificación que se
exige en los pasos fronterizos, por lo que más de once mil chóferes lo portan y en ese
carnet está la logo de la CIT. Lo mismo en HONDURAS y NICARAGUA. En
MEXICO, consta la logo marca de la CIT en los diplomas de certificación para los
chóferes de autobuses. El Secretario General dijo que esto es una forma de fortalecer la
entidad y tornarla conocida. REP. DOMINICANA afirmó que ellos exponen la bandera
de la CIT junto con la bandera de su entidad. BENJAMIN CASTRO, CAPÍTULO
HONDURAS, afirmó que la logo es utilizada en los carnet de identificación, en un
promedio de siete mil chóferes, bien como en las tarjetas de presentación.
RESOLUCIÓN Nº 01/2014 aprobada por unanimidad.
La RESOLUCIÓN Nº 02/2014, dónde se resuelve elaborar propuesta en donde los
países solicitan la creación del Día del Transporte de Cargas y Personas, dirigida a la
Organización de las Naciones Unidas - ONU. Después los países signatarios adoptarán
o no la fecha, respetando sus fechas nacionales. El propósito es que tomen conocimiento
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de que existe una categoría organizada en todo el mundo. La propuesta también será
llevada a la IRU porque ellos tienen asiento en la ONU. La CIT reúne todos los
modales, por lo que piensa en el futuro que haya una fecha internacional. GLADYS
SUAREZ, CAPITULO VENEZUELA, sugirió la fecha de creación de la CIT, el veinte
y cinco de mayo. Después de una amplia participación de los presentes mencionando las
fechas conmemorativas en el sector de transportes en sus respectivos países, se acordó
por unanimidad que la fecha debería coincidir con la fecha de creación de la CIT, el
veinte y cinco de mayo, para hacer referencia al DIA DEL TRANSPORTE DE
CARGAS Y PERSONAS. La secretaria general deja claro que no interfiere en las
fechas internas.
j. LANZAMIENTO DEL LIBRO AMAZÔNIA - ESTRADA D' AGUA, POR FABIANO
MAZZOTTI;
El SECRETARIO GENERAL relató que en el año de 2013 la ONU estableció como el
Día Internacional del Agua, uniendo la fuerza de la CIT con otras organizaciones,
haciendo uso de una ley de incentivo a la cultura, incluso con la ONU, se hizo el
lanzamiento de un libro escrito en tres idiomas. EL Sr. FABIANO MAZZOTTI dio
unas breves palabras del trabajo que conllevó a la realización de la obra, aprobado por el
Ministerio de la Cultura de Brasil. Los presidentes de los Capítulos fueron presentados
con los libros. Felicitó a la CIT por la sensibilidad de haber aprobado el trabajo. Invitó a
los representantes que conforman la Cuenca Amazónica para recibir oficialmente el
libro.
PEDRO LOPES, BRASIL, recordó a todos que en uno de los encuentros de la CIT fue
decidió hacerse un día de reivindicación por mejorías de infraestructura. Se había
acordado que los autos recibirían en las carreteras una tarjeta con el color de las
banderas del país y otra con la reivindicación de mejorías de infraestructura, pero que
todavía no se había decidido la fecha. Propuso que la fecha propuesta para el Día del
Transporte de Cargas y Personas, veinte y cinco de mayo, los países que poseen
problemas de infraestructura hagan una manifestación pacífica en este sentido.
k. LEGISLACIÓN QUE AFECTA EL SECTOR DE TRANSPORTE DE FORMA
NEGATIVA
El Secretario General abordó el tema de las carreteras e infraestructura exclusiva para
autobuses por el transito intenso, por lo que se exhorta a los países a que consideren
tener estas vías exclusivas para los autobuses. El primer pedido tiene que ver con el
segundo y tercer pedido. La primera resolución trata de los corredores exclusivos para
los autobuses. La segunda resolución pide que esos caminos puedan ser utilizados
también por los autobuses de turismo. La tercera resolución trata de los taxis. Esto
estimulará a las personas a no utilizar los autos privados. Afirmó que si se busca
disminuir la cantidad de vehículos hay que tener infraestructura y buenas condiciones
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para los profesionales. No se pide lo mismo para los camiones porque el pensamiento es
distinto, debido a que tienen restricciones de entrada a los perímetros urbanos. Lo que
se busca es el estímulo del uso de los colectivos dada la ventaja de las vías exclusivas.
Se puso en discusión el tema.
MARTINHO MOURA, BRASIL, relató que en Brasil existen las vías exclusivas pero
no es permitido para los autobuses de turismo. Expuso que los autobuses de turismo y
frete contratado contribuyen de igual manera para el medio ambiente y la movilidad
urbana y que por esta razón no deberían estar presos en el congestionamiento en los
horarios de pico.
FREDY GARCÍA, CAPÍTULO COLOMBIA, comparte de la petición de Brasil.
Recordando que en su país las ambulancias y policías también se utilizan de esas vías
exclusivas. Mencionó que en días festivos las grandes ciudades se utilizan de la
reversión de las vías para atender a la demanda de vehículos.
GLADYS SUAREZ, CAPITULO VENEZUELA, exhortó a que la CIT se manifieste
mediante las resoluciones hacia el gobierno y Ministros, que los medios de
comunicación sepan que existimos para que los gobiernos sepan que los transportistas
están organizados, para mejorar el nivel de calidad. EL CAPÍTULO BRASIL sugiere
que, ante las preocupaciones de los países, que se dé énfasis al servicio público de
transporte urbano colectivo (buses), desconsiderando los taxis. REPÚBLICA
DOMINICANA afirmó que la cuestión de transporte urbano es muy complicado en su
país, por las moto taxis, taxis informales y mismo los autobuses no tienen rutas
específicas para la circulación. Los gobiernos municipales toman medidas arbitrarias sin
buscar soluciones. Todos los países presentados existen en su país. Dijo que los
horarios de transporte de trabajadores y alumnos coinciden ocasionando intenso
tránsito; que si hubiese un cambio de transporte de los alumnos, mejoraría la situación.
PEDRO CUELLAR, CAPÍTULO CHILE hizo referencia a los estudios internacionales
acerca del incremento de la flota vehicular por el mundo, ocasionando congestión y
contaminación. Afirmó a que sigamos el ejemplo de los países desarrollados dónde se
incentiva la utilización del transporte colectivo. Comentó que mientras no se ofrezcan
transportes con cualidad y conforto y rapidez, seguirán utilizando de transporte privado
y por esto es que han creado las vías expresas. Hay que tener en consideración lo que el
mundo está proponiendo y no ir contra a las soluciones.
FREDY GARCÍA, CAPÍTULO COLOMBIA, afirmó que todos están de acuerdo
cuanto a las razones por la cual los taxis no deben utilizarse de las vías expresas. Reiteró
que muchos países tienen problemas con el fenómeno de la informalidad y los taxis.
Después de un amplio debate, se formuló la RESOLUCIÓN Nº 04/2014, con los
aportes de los participantes. A seguir: CONSIDERANDO Que el servicio de transporte
colectivo urbano (de frete contratado de turistas, trabajadores, estudiantes congresistas,
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programaciones culturales, etc.) es reglamentado ante los órganos oficiales por su
relevancia en el escenario del transporte nacional, de acuerdo al principio de mayor
eficiencia en el uso de la capacidad vial. Que el servicio de transporte de turismo
contribuye efectivamente para la movilidad urbana, medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Que el servicio de turismo es fundamental para la economía internacional en
función de la generación de empleo e inversiones nacionales. RESUELVE 1. Si
aprobada la resolución que exhorta a los países a adoptaren caminos específicos en la
infraestructura ya existente y planeada para la circulación de autobuses, que se
autoricen, asimismo, la circulación de vehículos de mayor eficiencia en el uso de la
capacidad vial.
Propuso el Secretario General, considerando las particularidades, y que no hay
representatividad en peso de cada sector, el tema de la Resolución Nº4 debe ser
discutida internamente y votada en la asamblea en Ecuador. En la ocasión se hará
resoluciones específicas para cada país. Aprobado unánimemente. Asimismo, otras dos
resoluciones deben ser llevadas para que se discutan internamente, Resolución Nº 5
acerca de las garantías de las inversiones y la Resolución Nº6 acerca de las propiedades
de las placas para los taxis. EL CAPÍTULO BRASIL pidió que la Resolución Nº 4 sea
remitida con todas las alteraciones hechas hasta aquí. El SECRETARIO GENERAL
afirmó que todas las resoluciones será remitidas para que los Capítulos convoquen a los
taxistas y transportadores por autobuses, de turismo, etc. para que hagan una reunión
especial antes del evento que tratará únicamente de este tema para llevarlo a discusión y
votación. BLAS PERALTA PERALTA, CAPÍTULO REP. DOMINICANA, propuso
que los representantes del sector de cargas, vayan acompañados de un representante del
sector público de pasajeros en la asamblea de Ecuador para expliquen los problemas de
su país. NELSON CHÁVEZ VALLEJO, CAPÍTULO ECUADOR trajo a reflexión que
cada país tiene establecido sus leyes, por lo que hay que presentar criterios para dar un
giro ante lo que esté establecido para que homologuen las leyes. JULIO ARTEMIO
MORAN, CAPÍTULO GUATEMALA resaltó que estos asuntos son competencia de los
municipios. Y que hay un grave problema acerca de las multas cobradas a quienes
acceden las vías expresas, más allá de lo que legalmente pide la ley de tránsito.
MAURO BORZACCONI, CAPITULO URUGUAY resaltó que dejando el tema para la
asamblea posterior, aun así, no habrá harmonía en las opiniones porque las diferencias
entre los países son muy grandes; las realidades son muy distintas, por lo que sugirió
que las notas se hicieran en específico para cada país o municipio y no pretender hacer
algo que abarque todos los países. Por votación, se transfirió la Resolución para
Ecuador.
Dando continuidad a la agenda, SECTOR DE CARGAS, el Secretario General resaltó
que en algunas ciudades, como en São Paulo, se ha determinado que camiones de veinte
y cinco toneladas o más, ya no pueden adentrar a los perímetros urbanos teniendo que
transferir sus cargas para camiones menores, multiplicando los camiones menores en los
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perímetros, pidiendo más inversiones de las empresas. Ha puesto sobre los camiones
una responsabilidad. Se recibió un pedido de los transportistas para que los camiones,
ya que no pueden entrar de día, que puedan entrar en las noches porque el transito será
más tranquilo, pero los dueños de empresas de cargas han negado el pedido alegando
que en las noches no hay seguridad para abrir los establecimientos. El problema se
agrava porque el modismo atinge todos los lugares porque la revenda de camiones de
grande porte está saliendo del mercado con el avance del transporte por navieras, por lo
que la propuesta de la CIT es que se encuentre una solución de tal suerte que no afecte
nuestras organizaciones. EL CAPÍTULO BRASIL afirmó que el tema fue ampliamente
discutido por el Sindicato de Transportes de Cargas de São Paulo - SETCESP. Según
MANOEL SOUSA, ha habido muchas restricciones cuanto al tamaño de las cargas y
horarios en el perímetro urbano; cada alcalde que entra, restringe aún más. Todo lo que
sucede en São Paulo afecta a las regiones. Ya fue enviado una delegación a Nueva York
para que asistieran como ocurren el abastecimiento y entregas nocturnas, lo que sucede
con éxito. Lo que se pretende es abastecer los centros comerciales y las redes de
supermercados a donde la carreta pueda entrar al estacionamiento para descargar.
Afirmó que eso es benéfico porque sacaría de las calles los camiones de menor porte.
Las Carretas solo utilizarían las vías en los horarios de 21h00 a 05h00, recordando a
todos los presentes que este problema, en algún momento, será de todos. Esa es la
preocupación de quién hace el abastecimiento de la ciudad.
NELSON CHÁVEZ VALLEJO, CAPÍTULO ECUADOR afirma que hay una ley de
pesos y medidas que rige a la comunidad andina de naciones y regula las medidas de los
vehículos. Actualmente la movilidad de Ecuador es problemática. Actualmente solo
pueden ingresar los vehículos autorizados por estas leyes. Y por creer que no hay ley
que pueda solucionar el problema, se ha propuesto la creación de un terminal de cargas
fuera de Quito. Además los transportistas ambicionan que venga a funcional una
universidad de transportes. Ya ha habido contacto con el gobierno para que eso se haga
realidad. Las medidas actuales ya no condicen con el mercado de hoy, están
desactualizadas. Es necesario un estudio profundo para los países andinos. Se está
trabajando por esas nuevas leyes. Además de culturizar el sistema. Una vez preparado
esos estudios se presentará a la CIT para que de alguna manera le saquen provecho y
preparar un proyecto macro.
BLAS PERALTA PERALTA, CAPÍTULO REP. DOMINICANA, comparte del mismo
problema con las leyes de pesos y medidas. Hay un problema de que se está utilizando
camiones de hasta tres tráiler en carreteras que no son apropiadas, provocando graves
accidentes. El Capítulo solicitó que la CIT se manifieste acerca del problema.
MAURO BORZACCONI, CAPITULO URUGUAY manifestó que tienen el mismo
problema de restricciones. Pregunto a los presentes si fueron consultados cuando los
gobiernos impusieron esas restricciones. Resaltó que ese es el mayor problema; los
transportistas nunca están en los lugares dónde toman decisiones que afectan a todos.
Página 12 de 22

22ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CÁMARA INTERAMERICANA DE TRANSPORTES CIT Montevideo, Uruguay.
06, 07 y 08 de octubre de 2014

Ellos inventan los problemas y el sector es quien tiene que correr atrás de una solución.
Exclamó por actitudes y fue aplaudido.
El SECRETARIO GENERAL exclamó que, debido al adelanto en la situación de São
Paulo referente a la restricción de horarios, el SETCESP y su presidente, Manoel Sousa
Jr., presida una comisión dónde se formule el problema y una solución para que la CIT
pueda proponer a los gobiernos. Esa propuesta será presentada en Quito. Asimismo, dijo
que será abierta en la página de la CIT el estudio, las propuestas de modo que los países
puedan consultarlos y llegar a Quito con el tema bien adelantado. El Sr. Manoel Sousa
Jr. aceptó el trabajo. PAULO CALEFFI propuso que, indicado el Sr. Manoel para este
trabajo, puso en votación si los presentes aceptan que el estudio con las propuestas no se
presenten en esta reunión, pero que sea hecho en Ecuador. Aprobado. Dos puntos de la
agenda se postergaron para la mañana siguiente y se encerraron las actividades del día.
TERCER DÍA - 08 DE OCTUBRE.
El Secretario General verificó el quórum para la asamblea. Dando proseguimiento a la
agenda, inició con el tema TIEMPO DE CONDUCCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL
TRANSITO INTERNACIONAL. Debido a la Ley brasilera Nº12619, los transportistas
internacionales tuvieron que adaptarse al tiempo de conducción la ley de tránsito. Lo
que se buscó saber es si los países vecinos que usualmente transitan en Brasil, Chile,
Argentina, Uruguay si han tenido problemas de esa naturaleza. Lo que se busca es
cambiar la ley, aumentando dos horas. Esto les obliga a tener una tarjeta de control de
tránsito interno de Brasil. Preguntó si les están exigiendo o no la documentación.
MAURO BORZACCONI, CAPITULO URUGUAY dijo que a los transportistas
brasileros les exigen la libreta, ya a los extranjeros les exigen el tacografo para verificar
si cumplieron con el tiempo de descanso obligatorio. Por ahora, a las empresas
uruguayas no han sido multadas. ARGENTINA, JUAN JOSE MININNI, afirmó que en
materia de fiscalización no han tenido problema de control. Salvo los camiones de
cargas peligrosas, los demás camiones no poseen la obligatoriedad del tacografo en
Argentina, incluso los camiones internacionales. El Secretario General le pareció
interesante puesto que el tema fue un pedido de las empresas brasileras para saber cómo
estaba funcionando con ustedes. La ley es de tránsito, no de trabajo, por lo que es
obligatorio. MAURO BORZACCONI, CAPITULO URUGUAY afirmó que a aparte de
exigirles el tacografo, los camiones que no los poseían o tenían un modelo ultrapasado
tuvieron que hacer las nuevas adquisiciones. PEDRO CUELLAR, CAPÍTULO CHILE
afirmó que ellos trabajan con una Ley laboral similar en la que los choferes van
llenando una libreta. Resaltó que la norma solo vale para las empresas. Los autónomos
no están sujetos a eso. El subsecretario comentó que eso sería discriminatorio porque
trae competencia desleal. PEDRO CUELLAR, CAPÍTULO CHILE afirmó que la
medida más bien ha sacado de la ruta a los autónomos porque el costo del peaje, al redor
de seiscientos dólares por lo que solamente las empresas tienen condiciones de pagar.
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Además dijo que hay que considerar las normas del MERCOSUL, ATIT y CONO SUR
que traen normativas supraestatales. Afirmó que todavía hay muchas asimetrías, y que
Chile, al menos, no controla el tiempo de trabajo, solamente las velocidades. En
respuesta, el Secretario General afirmó que cuando se implementó la ley, los países
vecinos no fueron consultados. FRANCISCO CARDOSO, ABTI, CAPÍTULO
BRASIL, afirmó que cuanto al transporte internacional, los permisos son para las
empresas. No hay autónomos. La ley de tránsito brasilera tiene que controlar a los
extranjeros cuanto al tiempo máximo de conducción, cuatro horas más treinta de
descanso, además del descanso entre las ocho horas. Todo lo demás serían obligaciones
laborales. Afirmó que esto afecta a la competencia regional. Se supo que ya hay
comisiones en el Ministerio que están teniendo tratativas con Argentina para estudiar el
caso de aplicar la ley también. Argentina mencionó que la Unión Europea ha padecido
con este tema que ha generado competencia desleal. El Secretario General afirmó que el
problema se dio porque Brasil copió un modelo europeo; en Estados Unidos se
establece tiempo de descanso y no tiempo de trabajo. MAURO BORZACCONI,
CAPITULO URUGUAY habló de los arrendamientos mercantiles – dueños de
camiones que hacen fletes a empresas mayores -, que hay en Brasil. Aclarado el tema, el
Secretario General afirmó que la Ley se está tramitando en el Congreso Nacional para
que hagan cambios. A la continuidad, se trató del tema TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PELIGROSOS y PARA EL CONSUMO
HUMANO Y SUS INCOPATIBILIDADES.A la Secretaria General han llegado
manifestaciones por parte de empresas brasileras, de que hay productos peligrosos para
el consumo humano, a ejemplo del alcohol. Los brasileros entienden que son
compatibles, por lo que el Secretario General consultó si en los demás países ocurre lo
mismo. JUAN JOSE MININNI, CAPÍTULO ARGENTINA, – recordó como surgieron
las normas de productos peligrosos, ante algunas catástrofes conocidas y que la
incompatibilidad de ya está firmada por las Naciones Unidas, por el MERCOSUR,
CONOSUR. JULIO ARTEMIO MORAN, CAPÍTULO GUATEMALA, afirmó que en
Centroamérica, en especial México, las cargas consolidadas van en diversas partidas
dentro de los camiones con diversos productos: alimentos, bebidas, tinturas. Por lo que
esas normas no fueron reglamentadas en México, mucho menos en ninguno de los seis
países de la región Centroamérica.
MAURO BORZACCONI, CAPITULO URUGUAY preguntó si lo que se quiere saber
es si internacionalmente se pueden transportar productos peligrosos con productos de
consumo humano y lo que determina la denominación de lo que es peligroso. En
Uruguay, si un camión está habilitado a hacer el transporte de mercadería peligrosa, no
estará habilitado para mercadería de mercadoría alimenticia. Dio el ejemplo que en
Argentina eso lo permiten y las autoridades uruguayas aceptan la certificación dada por
Argentina. Si un camión de cisterna viaja llevando grasa y quiere regresar con alcohol,
en Uruguay no se permite. El Secretario General complementó diciendo que lo mismo
ocurre en Brasil. MAURO BORZACCONI, CAPITULO URUGUAY rebatió
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afirmando que es justamente en Brasil que eso no lo permiten y que hay una serie de
exigencias por cada municipio en Brasil en que se transita. EL CAPÍTULO BRASIL
retomó la reclamación de Uruguay cuanto a las exigencias de licencias y aclaró que en
solo dos estados brasileros los municipios y que para eso se hizo un pedido en la
Cámara de los Deputados para que sea concedida una licencia única mediante la
Agencia Nacional de Transporte Terrestre; se está aguardando a que sea homologado.
Pedro Lopes afirmó que la situación actual, en Brasil, un camión de gasolina tiene que
transitar con cuarenta licencias. ABTI, (Francisco Cardoso) mencionó una nueva Ley
Federal sobre las licencias. Lo que se está tramitando en la Cámara, complementando a
lo anteriormente dicho, la reglamentación de esta ley y algunas entidades tienen que
pasar atender al IBAMA para que puedan tener la licencia única nacional. Reafirmo que
esto no solamente sirve al transporte de carga de productos peligrosos o tiempo de
trabajo, pero a todo lo demás, porque las empresas brasileras tienen una gran
preocupación en atender los reglamentos debido a que, en casos de siniestros, las
empresas de seguro no dan la indemnización si las empresas no están al par de as
certificaciones, etc. Manoel Sousa afirmó que en Brasil cada estado necesita de una
licencia para el transporte de productos peligrosos, además es necesario el curso MOPP
– Movimentación Operacional de Productos Peligrosos para el chofer. El Subsecretario
General afirmó que una de las pocas cosas que funcionan es el acuerdo del
MERCOSUR de Transporte de Productos Peligrosos por Carretera; cambiar esta normal
sería muy difícil. Habría que fijar leyes en las cuales estén de acuerdo los Parlamentos
de todos los países miembros. Sin embargo, bianualmente, el libro naranja de las
Naciones Unidas que reglamenta esas mercancías, es actualizado, y de dónde muchas
veces se agregan o se quitan productos que, a nivel mundial pasan o dejan de ser
considerados peligrosos. Recordó el caso de Panamá, dónde están haciendo la mega
obra del canal; la reglamentación de transporte de explosivos data de 1913.
El Secretario General encerró el tema; las consideraciones se harán llegar a la entidad
brasileña que pidió el tema. Dio inicio a las presentaciones propuestas por los Capítulos.
PRESENTACIÓN: Derecho de Transito y Seguridad Vial – Comparaciones Aplicadas
en Argentina, por Juan Jose Mininni, Capítulo Argentina: Afirmó que al tema no se le
ha dado la debida importancia por los legisladores, ni por la jurisprudencia. La
seguridad vial tutela la vida y seguridad humana, pero si se compara con el derecho de
transporte, se adentra a la seguridad jurídica. Hay muchas contradicciones en las
legislaciones, la seguridad vial y sus siniestros, son sanciones administrativa, pero la
consecuencia es la perdida de gran cantidad de dinero que pierde el Estado. Cuanto a la
seguridad vial del tránsito, es allí donde se pierden vidas e incapacidades permanentes.
En algunos casos, la protección del seguro genera actitudes psicológicas en los
particulares, contraproducentes, dando la idea de impunidad. El siniestro de transito ha
operado en las cuestiones de delitos y que van a os tribunales. Habría que haber una
rama del derecho específico; existe la ausencia de derecho vial o de tránsito en
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Argentina y Región. Se reniegan a las normas comunes. Dijo que el derecho de transito
tiene que avanzar, que tiene que interpretarse en cuestiones culposas por los jueces
Pidió a los presentes que tengan la agenda en consideración para que sea elevado a los
países para que exista las consideraciones de que existe un derecho de tránsito para
proteger las empresas de transporte que diferencie el derecho de tránsito de un derecho
menor de inspectores de tránsito y de contravenciones administrativas por cuando hay
lesiones, muertes o pérdidas de dinero e humanas e incapacidades permanentes y que
esto se lleve a las cortes supremas y a las procuraciones para que sean esos a que
orienten los jueces para que no tomen la cuestión con la ligereza que lo toman.
El SECRETARIO GENERAL consideró que en las carreteras de transito turísticos están
impidiendo la circulación de camiones en feriados o en determinadas fechas y horarios.
Mencionó que la prensa siempre pone el camión como responsable de los accidentes.
Exhortó a los presentes a que pidan estadísticas dónde se comprueben tres cosas: 1) La
cantidad de accidentes que existen en un país; 2) En cuantos accidentes hay camiones
involucrados; y 3) en los accidentes en que hay camiones involucrados, saber de quién
fue la culpa. Afirmó que con esas estadísticas revertiremos la imagen negativa que han
impuesto a los camiones. Agradeció la exposición del Capítulo Argentina.
ARGENTINA, DANIEL INDART, afirmó que están trabajando en un observatorio de
información sobre los accidentes. Se observó que las organizaciones del sector privado
de las compañías de seguro acusan a los camiones a efectos de aumentar la prima
cuando realizan los seguros. Afirmó que las informaciones les llegan para verificar el
grado de involucratividad tienen sus camiones para luego debatir las afirmaciones del
sector privado para que no aumenten la prima.
PEDRO CUELLAR, CAPÍTULO CHILE, afirmó que al año se producen más se
cincuenta e seis mil accidentes con aproximadamente mil setecientos muertos. De esa
cantidad de accidentes, tantos los buses como camiones participan el 1,5 % apenas.
Afirmó que para los medios de comunicación, es sensacionalista el accidente con un bus
o con un camión. toda vez que las consecuencias son mayores.
CAPITULO PERÚ, BIANCHI: afirmó que el índice de instabilidad de los camiones de
carga equivale a un 0,78 %. Cuando las normas - productos de accidentes que otros
causan- tienen que ser ajustadas, involucran a los camiones de carga y terminan
pagando seguros mucho más caros. Configurando una situación alejada de la realidad.
CAPITULO PERÚ, TRUJILLO: habló del problema de sometimiento a una jurisdicción
única del Perú. Declaró que el Capítulo adhiere a la posición de Argentina a que se exija
un Derecho propio y que se exija a la autoridad una homologación normativa
internacional debido a la epidemia mediática que se refleja en la mala interpretación de
los jueces. Exhortó que, así como se pide el Día del Transporte, se debe pedir el
Derecho del Transporte, que la CIT prepare una conferencia sobre el tema.
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NELSON CHÁVEZ VALLEJO, CAPÍTULO ECUADOR: puso en consideración el
tema del involucramiento en el tema de las drogas. Dijo que los traficantes han
encontrado inúmeras formas de meter drogas en los contenedores involucrando a las
empresas sin ninguna culpa. Exhortó a que la asamblea debería darle atención al tema
porque frena al transporte internacional. La CIT debería buscar un espacio para
descubrir que se puede hacer al respecto, si consta en las legislaciones este tema; llevar
a la asamblea de Ecuador algún criterio para ver cómo se puede contrarrestar la
detención de los transportistas que se ven involucrado en el delito de las drogas. Le
pidió al Secretario General que abra un debate sobre el tema cuando así lo crea
oportuno.
Coffee break
PRESENTACIÓN: Retrocesos que ha sufrido la integración Centroamericana y
transporte extraurbano de pasajeros, por Julio Artemio, Capitulo Guatemala.
PRESENTACIÓN: Las normas que regulan el transporte de personas y la inseguridad,
por Itiel Ordoñez, Capítulo Guatemala.
La Secretaría General se manifestó al envío de una segunda carta al gobierno de
Guatemala. El Capítulo Perú se manifestó solicitando el apoyo de la CIT con una carta
ya que padecen de situación semejante.
BENJAMIN CASTRO, CAPÍTULO
HONDURAS, expresó la misma situación, por lo que solicitó documento semejante de
los Capítulos.
PRESENTACIÓN: Introducción de vehículos usados para transporte de carga y la
reglamentación de la profesión de transportista de carga, por Humberto Perrone,
Capítulo Uruguay.
El Sr. Humberto Perrone propuso que los países intercambien sus experiencias. Sugirió
un comparativo de las normas vigentes en los países para que de allí se pueda proponer
políticas públicas a los diferentes Estados. El Secretario General ofreció apoyo a las
informaciones solicitadas.
PRESENTACIÓN: Facilitación en fronteras, por Renato Chávez Ortiz, Capítulo
Ecuador.
PRESENTACIÓN: Operador Económico Autorizado (OEA), debido a la importancia
del tema en las futuras operaciones de Comercio Exterior entre los países,
principalmente acerca del “Flujo de Mercancías y Seguridad en las cadenas logísticas”,
por Dr. John Edwin Mein - Coordenador Ejecutivo de la Alianza Procomex y Dr.
Enrique Canon - Director Nacional de Aduanas del Uruguay. Tema e invitados por el
Capítulo Brasil.
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El Dr. John Edwin Mein invitó a los presentes al evento del lanzamiento del programa
del OEA en la ciudad de Recife, Brasil, el 10 de diciembre de 2014. El Secretario
General ofreció apoyo en todo lo que necesite la Procomex. Se debatió acerca del OEA
y el sistema TIR.
Como último acto el Secretario General hizo la entrega de los Certificados de la nueva
directiva de la CIT. A seguir, dio por encerrada la asamblea.
Concuerda bien y fielmente con lo ocurrido en la 22º Asamblea General Ordinaria de la
CIT, el contenido de esta acta secretariado por mí persona, Larissa Del C. Barreto
Revete. En fe de ello, doy testimonio y firmo, en la ciudad de Montevideo, el ocho de
octubre de dos mil y catorce.

PAULO VICENTE CALEFFI

LARISSA DEL C. BARRETO REVETE

SECRETARIO GENERAL – CIT

SECRETARIA AD HOC
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ANEXO
COMPROMISOS ASUMIDOS O DELEGADOS POR LA SECRETARIA GENERAL
PARA LA 23º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CÁMARA
INTERAMERICANA DE TRANSPORTES

Delegado a:

Solicitado por

Capítulo Ecuador

NELSON
CHÁVEZ,
CAPÍTULO
ECUADOR: propuso que la próxima
asamblea sea en el Ecuador. Aprobada por
unanimidad. Fecha: mayo, 2015.

Capítulos

RESOLUCIÓN Nº 01/2014, aprobada,
resuelve incentivar la adopción de la logo
marca de la CIT en las entidades afiliadas
en
sus
respectivos
medios
de
comunicación.

Secretaría General

La RESOLUCIÓN Nº 02/2014, creación
del Día del Transporte de Cargas y
Personas, 25 de mayo (fecha de creación
de la CIT) será dirigida a la Organización
de las Naciones Unidas - ONU. Después
los países signatarios adoptarán o no la
fecha, respetando sus fechas nacionales.
La propuesta también será llevada a la
IRU porque ellos tienen asiento en la
ONU.

Capítulo Perú

El SECRETARIO GENERAL resaltó que
el Art. 22 dice que el Presidente y
Vicepresidente serán nombrados por las
entidades filiadas de cada país y que para
eso, será elaborado y remitido a la
Secretaría General
un
documento
atestatorio de la nombramiento juntamente
con un acta subscrita por los participantes,
la cual debe tener la participación de la
mayoría de las entidades afiliadas a la
CIT. Sin embargo, se hacen presentes dos
entidades, pueden luego hacer un acta y
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remitírnosla. Dijo que hay un acta de la
UNT, pero no de las tres entidades.
Secretaría General

Eliminó el Art. 46 del Estatuto por
votación.

Capítulos y Secretaría General

Pedro Lopes, Brasil, recordó a todos que
en uno de los encuentros de la CIT fue
decidió hacerse un día de reivindicación
por mejorías de infraestructura. Se había
acordado que los autos recibirían en las
carreteras una tarjeta con el color de las
banderas del país y otra con la
reivindicación
de
mejorías
de
infraestructura.

Secretaria General

Gladys Suarez, Capitulo Venezuela,
exhortó a que la CIT se manifieste
mediante las resoluciones hacia los
gobierno y Ministros, que los medios de
comunicación sepan que existimos.

Capítulos

Considerando las particularidades y que
no hay representatividad en peso de cada
sector, el tema de la Resolución Nº4 debe
ser discutida internamente y votada en la
asamblea en Ecuador. Otras dos
resoluciones deben ser llevadas para que
se discutan internamente, Resolución Nº 5
acerca de las garantías de las inversiones y
la Resolución Nº6 acerca de las
propiedades de las placas para los taxis.
Los Capítulos deben convocar a los
taxistas y transportadores por autobuses,
de turismo, etc. para que hagan una
reunión especial antes del evento que
tratará únicamente de este tema para
llevarlo a discusión y votación

Secretaría General

EL CAPÍTULO BRASIL pidió que la
Resolución Nº 4 sea remitida con todas las
alteraciones hechas hasta aquí.
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Todas las resoluciones será remitidas para
los Capítulos
Secretaría General

Capítulos Guatemala, Perú y Honduras,
solicitaron carta de repudio a la
corrupción y extorsión.

Secretaría General

NELSON
CHÁVEZ
VALLEJO,
CAPÍTULO ECUADOR pidió que se
lleve el tema del involucramiento de los
transportistas con el tráfico de drogas

Secretaría General

Capítulo Argentina y Capítulo Perú
exclamaron que se debe pedir el Derecho
del Transporte, que la CIT prepare una
conferencia sobre el tema.

Capítulos

El Sr. Humberto Perrone propuso que los
países intercambien sus experiencias
cuanto al tema de importación de
vehículos usados para el transporte de
carga (ver presentación en pg web de la
CIT). Sugirió un comparativo de las
normas vigentes en los países para que de
allí se pueda proponer políticas públicas a
los diferentes Estados. El Secretario
General ofreció apoyo a las informaciones
solicitadas.

Capítulos

Exhortó a los presentes a que pidan
estadísticas dónde se comprueben tres
cosas: 1) La cantidad de accidentes que
existen en un país; 2) En cuantos
accidentes hay camiones involucrados; y
3) en los accidentes en que hay camiones
involucrados, saber de quién fue la culpa.

Manuel Sousa Jr.( SETCESP)

El SECRETARIO GENERAL exclamó
que el SETCESP y su presidente, Manuel
Sousa Jr., presida una comisión dónde se
formule el problema y una solución para
que la CIT pueda proponer a los
gobiernos. Esa propuesta será presentada
en Quito.
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Secretaría General

Abrir en la página de la CIT un link para
publicar el estudio y las propuestas de
SETCESP de modo que los países puedan
consultarlos y llegar a Quito con el tema
bien adelantado.

Dr. John Edwin Mein

Invitó a los presentes al evento del
lanzamiento del programa del Operador
Económico Autorizado en la ciudad de
Recife, Brasil, el 10 de diciembre de 2014.

Capítulo Ecuador

Cuanto a la ley de pesos y medidas.
Preparar un estudio profundo para los
países andinos. Una vez preparado, esos
estudios se presentaran a la CIT.

Secretaria General

Capítulo de República Dominicana
solicitó que la CIT se manifieste acerca
del problema de las pesos y medidas

PAULO VICENTE CALEFFI

LARISSA DEL C. BARRETO REVETE

SECRETARIO GENERAL – CIT

SECRETARIA AD HOC
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