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Compromisos en la 21ª Asamblea General de la CIT
•

Participación de 09 Capítulos:

•

Ad referéndum, se aprobó que la actual directiva se extiende hasta
octubre.
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Compromisos en la 21ª Asamblea General de la CIT
•
•

Carta de Ginebra
Carta de la IRU sobre la corrupción: iniciativa de la
ONU para combatir la corrupción. La oficina de la
IRU en NY está trabajando activamente con la
ONU en este tema a nivel global. integrar a la CIT
como un participante regional en esta iniciativa

7

8

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL

Primera Expoconferencia de Transporte Multimodal Ecuador 2014
14 al 17 de mayo.
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FADEEAC – Argentina - Inauguración del Centro de Capacitación Profesional
Rogelio Cavalieri Iribarne.
18 de septiembre
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De 21 a 26 de junho de 2015.
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Para la cena de confraternización en esta noche,
06 de octubre: Salida del autobus a a las 19h15 en
frente a la ALADI
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. Propuesta de alteración estatutaria y análisis de
representatividad

06 DE OCTUBRE (LUNES)

g

g.1) – La substitución del Presidente del Capítulo,
cuando en su ausencia en Asamblea: Modos de
justificar ausencia y modos de indicar un
representante.
SECCION I
DEL CONSEJO DE
REPRESENTANTES
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Art. 12 – El Consejo de Representantes, órgano máximo deliberativo de
la CIT, está constituido por los presidentes y vicepresidentes de la CIT en
los países, con derecho a voto, y hasta 2 (dos) miembros de cada una de
las entidades afiliadas, con derecho a voz, siendo estos un Titular y un
Suplente.
(…)
§ 5º - Los Presidentes y los Vice Presidentes en ejercicio efectivo de la
función de presidente, si no pueden asistir a las asambleas, podrán
delegar su voto a los directores o miembros de entidades afiliadas.
§ 6º - En la ausencia de los miembros del Directorio del Capítulo CIT y
de entidades afiliadas del país en las Asambleas, las entidades del sector
que se hagan presentes sólo tendrán derecho a voz, no pudiendo su voto
ser considerado.
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06 DE OCTUBRE (LUNES)

g. Propuesta de alteración estatutaria y análisis de
representatividad
g.2) – 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?
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g. Propuesta de alteración estatutaria y análisis de representatividad

SECCIÓN II

06 DE OCTUBRE (LUNES)

DE LA PERDIDA DEL MANDATO
Art. 44 – Cualquier afiliada que compone el
órgano administrativo de la CIT, p
odrá, mediante un requerimiento por escrito,
proponer la perdida del mandato de otro
miembro.
Art. 45 – La propuesta de perdida del mandato debidamente
fundamentada, deberá ser encaminada al Secretario-General, para que
en la Asamblea siguiente a la fecha de recibimiento de la defensa del
acusado, el Consejo de Representantes decida sobre el pedido, en
votación y por mayoría simple de los votos.
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Art. 46 – El requerido será notificado de las acusaciones en el
período de 15 días de la fecha de la Asamblea en la que se presentó la
propuesta de pérdida de mandato, debiendo proceder a la presentación
de defensa junto al Consejo de Representantes reunido en la asamblea
siguiente, siéndole asegurado al acusado el derecho a la amplia
defensa.

SECCIÓN II
DE LA PERDIDA DEL MANDATO
Art. 47 – El miembro que pierda su mandato no podrá
candidatarse nuevamente para ningún cargo administrativo de
la CIT, durante 08 (ocho) años
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g. Propuesta de alteración estatutaria y análisis de representatividad
Art. 48 – Perderá el mandato, el miembro del Directorio que:

06 DE OCTUBRE (LUNES)

I – Deje por interés propio y no por determinación legal, de hacer parte de la
entidad afiliada que representa;
II – No tenga buena conducta profesional;
III – Viole las reglas de este Estatuto;
IV – Practique crimen infamante, en los términos de sentencia condenatoria
transitada en el juzgado.
V – No participe en por lo menos dos (02) asambleas consecutivas, sin presentar
justificativa de la ausencia o delegar la representación a otro miembro del
Directorio u a otra entidad afiliada que participe de la asamblea en la que esté
ausente.
VI – No tome posesión en la asamblea posterior a la fecha de su nombramiento
como miembro del Directorio del Capítulo CIT de su país, y no justificar su
ausencia, o delegar a otro miembro su representación.
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06 DE OCTUBRE (LUNES)

Discusión de los temas propuestos por la Secretaría
General I
h. Sugestiones de fecha y local para la
realización de la 23ª Asamblea de la
CIT.
i.

Designación de representante de la CIT para participar
de la Cumbre de las Américas de la OEA. (Panamá 10
de abril de 2015)

j. Los “interlocutores” de cada país miembro:
Ministerios o Secretarías de cada Gobierno.
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06 DE OCTUBRE (LUNES)

k. Medallas OMITRANS

Grado de Embajador

Grado Diário
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CIERRE DE LOS TRABAJOS 1º DIA
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06 DE OCTUBRE (LUNES)

RESTAURANTE LA COCINA DE PEDRO
AV. GONZALO RAMÍREZ 1483, esquina J. B
Amorín.
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Discusión de los temas propuestos por la Secretaría General II

07 DE OCTUBRE (MARTES)

a. Incentivo para la utilización de la logo marca de la CIT por parte de los
Capítulos en los respectivos medios de comunicación.

b. Propuesta para la ONU y la OEA del “Día Internacional del Transportador de
Bienes y de Personas”.

c. Lanzamiento del libro Caminos de Agua
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Discusión de los temas propuestos por la Secretaría General II

07 DE OCTUBRE (MARTES)

a. Incentivo para la utilización de la logo marca de la CIT por parte de los
Capítulos en los respectivos medios de comunicación.
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL

Sí

CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA

No

ECUADOR
EL SALVADOR

utiliza desde el capitulo pero no individualmente en cada
organizacion.

GUATEMALA
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
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Discusión de los temas propuestos por la Secretaría General II
b. Propuesta para la ONU y la OEA del “Día del Transporte de Cargas y de Personas”.

07 DE OCTUBRE (MARTES)

Fecha de creación de la CIT 25 de mayo
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA

5 dic
15 dic

Día del Camion en America, 1946.
Dia del chofer
25 de julio dia de São Cristóvao
12 de outubro Nossa Senhora Aparecida
26 de jul dia de camionero
16 de julio dia del Carmen

25 de julio
12 outubro
26 de jul
16 de julio

No existe

26 de julio -

Dia de San Cristóbal - Día de los Pilotos/
Choferes
No existe

30 jul
_

25 de abril
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
REP. DOMINICANA
URUGUAY

25 de abril
No existe
Dia del camionero 20 de septiembre
dia del camionero 3er marte de septiembre
Dia del Transportista

20 de sep
sept
09/jan
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Discusión de los temas propuestos por la Secretaría General II

07 DE OCTUBRE (MARTES)

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR

-

Ministra De Transporte Colombia - Doctora Natalia Abello Vives
Ministério De Obras Públicas Y Transportes (Mopt) - División
Transportes
Ministerio De Transporte Y Obras Publicas.

EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS

Ministerio De Comunicaciones Infraestructura Y Vivienda ( MICIV ) --- Direccion General De Transportes ( DGT )
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP

MEXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY

DINATRAN‐ Direccion Nacional De Transporte

PERÚ
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA

Ministerio de Transporte y Obras Publicas
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre
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30

Estrada
D’Agua
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07 DE OCTUBRE (MARTES)

d. Legislación que afecta el sector de transporte de forma
negativa:

Pasajeros:
d.1) Autobús: la falta de pasillos específicos para la circulación en
grandes centros urbanos;
d.1.2)Autobús de turismo con pasajeros: la prohibición de la
utilización conjunta de los pasillos de autobuses;
d.2) Autobús: la concesión de servicios y las garantías de los
inversionistas;
d.3) Taxi: la prohibición de la utilización compartida de los pasillos
de autobuses que lleven pasajeros;
d.4) Taxi: la propiedad de la placa y los nuevos procesos de
obtención de licencias (persona jurídica y persona física);
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07 DE OCTUBRE (MARTES)

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CIT
RESOLUCIÓN Nº 01/2014
La Cámara Interamericana de Transportes – CIT, en su 22ª Asamblea General
Ordinaria, del 06 al 08 de octubre de 2014, realizada en la sede de la
ALADI, en Montevideo – República Oriental del Uruguay:
CONSIDERANDO
Que la utilización de la logo marca de la CIT en los países en donde posee
representación es fundamental para el fortalecimiento de la Organización
ante las entidades y organismos internacionales.
RESUELVE
Incentivar la adopción de la logo marca “CIT ENDITAD MIEMBRO” en las
entidades afiliadas mediante los Capítulos en sus respectivos medios de
comunicación: páginas webs, páginas sociales, revistas, publicaciones,
eventos, etc.
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XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CIT
RESOLUCIÓN Nº 02/2014

07 DE OCTUBRE (MARTES)

La Cámara Interamericana de Transportes – CIT, en su 22ª Asamblea General
Ordinaria del 06 al 08 de octubre de 2014, realizada en la sede de la ALADI, en
Montevideo – República Oriental del Uruguay:
CONSIDERANDO
La importancia del transporte de cargas y personas en el proceso de desarrollo
económico y social mundial.
RESUELVE
1. Dar el debido reconocimiento al la actividad de Cargas y Personas como
actor principal del proceso histórico de integración.
2. Elaborar propuesta en donde los países solicitan la creación 25 de mayo del
Día del Transporte de Cargas y Personas, dirigida a la Organización de las
Naciones Unidas ‐ ONU.
3. Elaborar propuesta en donde los países solicitan la creación del Día del
Transporte de Cargas y Personas, dirigida a la Organización de los Estados
americanos – OEA
4. Atendida las peticiones 1 o 2, exhortar a los gobiernos a la adopción de la
fecha conmemorativa en donde la CIT posee representación, mediante Carta
previamente firmada por los Capítulos.
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07 DE OCTUBRE (MARTES)

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CIT
RESOLUCIÓN Nº 03/2014
La Cámara Interamericana de Transportes – CIT, en su 22ª Asamblea General
Ordinaria del 06 al 08 de octubre de 2014, realizada en la sede de la ALADI, en
Montevideo – República Oriental del Uruguay:
CONSIDERANDO
La importancia de los vehículos de uso colectivo para la preservación del
medio ambiente y desarrollo económico sostenible del país.
La falta de pasillos específicos para la circulación de autobuses en grandes
centros urbanos.
La situación de los fuertes congestionamientos y tiempo de desplazamiento en
los grandes centros urbanos.
RESUELVE
1. Exhortar a los países en donde la CIT posee representatividad, a que
adopten caminos específicos en la infraestructura ya existente y planeada para
la circulación de autobuses.
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XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CIT
RESOLUCIÓN Nº 04/2014

07 DE OCTUBRE (MARTES)

La Cámara Interamericana de Transportes – CIT, en su 22ª Asamblea General
Ordinaria del 06 al 08 de octubre de 2014, realizada en la sede de la ALADI, en
Montevideo – República Oriental del Uruguay:
CONSIDERANDO
Que el servicio de transporte colectivo urbano (de frete contratado de turistas,
trabajadores , estudiantes congresistas, 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 mobilidad
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.
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07 DE OCTUBRE (MARTES)

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CIT
RESOLUCIÓN Nº 05/2014
La Cámara Interamericana de Transportes – CIT, en su 22ª Asamblea General
Ordinaria del 06 al 08 de octubre de 2014, realizada en la sede de la ALADI, en
Montevideo – República Oriental del Uruguay:
CONSIDERANDO
Que las inversiones realizadas por la concesión de servicios en el sector de
autobuses de pasajeros y turismo son de significante magnitud.
Que el retorno de las inversiones no se obtienen en corto plazo.
La ausencia de garantías legales que aseguren el retorno de la inversión.
RESUELVE
1. Exhortar a los gobiernos a la concesión de servicios y proveer de garantías a
los inversionistas en el sector de autobuses de pasajeros.
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07 DE OCTUBRE (MARTES)

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CIT
RESOLUCIÓN Nº 06/2014
La Cámara Interamericana de Transportes – CIT, en su 22ª Asamblea General
Ordinaria del 06 al 08 de octubre de 2014, realizada en la sede de la ALADI, en
Montevideo – República Oriental del Uruguay:
CONSIDERANDO
Que el servicio de taxi es reglamentado ante los órganos oficiales por su
relevancia en el escenario del transporte nacional.
Que el servicio de taxi contribuye efectivamente para la modalidad urbana y el
desarrollo sostenible.
Que el servicio de taxi es de gran relevancia para la economía nacional en
función de la generación de empleo y el atendimiento al turista.
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 taxis con pasajeros en
los pasillos expresos de autobuses.
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07 DE OCTUBRE (MARTES)

d. Legislación que afecta el sector de transporte de forma
negativa:

Carga:
d.5) Camiones: límite de sus dimensiones y horarios para la
entrada en los perímetros centrales;
d.6) Camiones: tiempo de conducción y su influencia en el
transito internacional;
d.7) El transporte internacional de productos peligrosos para el
consumo humano (las licencias son distintas) y sus
incompatibilidades
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08 DE OCTUBRE (MARTES)

Trabajos de los Capítulos
Derecho de Transito y Seguridad Vial:
Capitulo Comparaciones Aplicadas en Argentina
Argentina
Expositor: Sr. Juan Jose Mininni
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08 DE OCTUBRE (MARTES)

Trabajos de los Capítulos
•

Retrocesos qua ha sufrido la integración
Centroamericana y transporte extraurbano de
pasajeros.
Expositor: Julio Artemio Juarez Morán

•

Las normas que regulan el transporte de personas y
la inseguridad
Expositor: Itiel Ordoñez

Capitulo
Guatemala
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Trabajos de los Capítulos
•

08 DE OCTUBRE (MARTES)

•

Capitulo
Uruguay

•

Introducción de vehículos usados para
transporte de carga
Reglamentación de la profesión de
transportista de carga
Expositor: Humberto Perrone
Medidas proteccionistas de algunos Estados
que afectan al transporte.
Expositor: Mauro Borzacconi

•

La creación de un registro que homologue los
procesos” y “ licencia única válida para la
región en materia de control ambiental".
Expositor: Juan Ares
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08 DE OCTUBRE (MARTES)

Trabajos de los Capítulos

Capitulo
Ecuador

• Facilitación en fronteras
Expositor: Renato Chávez Ortiz
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Trabajos de los Capítulos

08 DE OCTUBRE (MARTES)

•

Capítulo
Brasil

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”.
Expositores:
Dr. John Edwin Mein - Coordenador Ejecutivo de la
Alianza Procomex
Dr. Enrique Canon - Director Nacional de Aduanas del
Uruguay
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