EDITORIAL FEBRERO 2010
LA CRISIS DEL ATIT
El transporte internacional de cargas por carretera que se desarrolla entre
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, tiene una norma
común que regula las operaciones y establece los principios generales para el
otorgamiento de los permisos correspondientes, el Acuerdo sobre Transporte
Internacional Terrestre, conocido en el ambiente específico como “el ATIT”.
Esta norma, que es un Acuerdo de Alcance Parcial suscripto al amparo del
Tratado de Montevideo de 1980, fue elaborada en el año 1989 y puesta en
vigencia por todos los países involucrados a partir del año 1990.
Si bien se trata de un trabajo perfectible, como toda obra humana, no puede ni
debe desconocerse que en sus casi 20 años de existencia, el ATIT ha marcado
un hito muy importante en el transporte internacional de carga por carretera de
la región, a punto tal que muchos analistas, diríamos que la gran mayoría,
estiman que los importantes incrementos de operaciones que se han registrado
durante ese mismo lapso, obedecen, en gran parte, a la “seguridad normativa”
impuesta por la disposición.
Ahora bien. Todos los lectores saben perfectamente que el transporte no es
una actividad que sea un fin en si mismo, sino que por el contrario es una de
las actividades principales que forman parte de lo que hoy día, en épocas de la
logística, se conoce o se identifica como la cadena de abastecimiento. Esto
implica, necesariamente, que el transporte sea una actividad en la que directa o
indirectamente se conectan una serie de áreas vinculadas con la actividad del
comercio y el transporte internacional.
¿Cómo fue que el ATIT consideró y solucionó esta situación?. Muy sencillo.
Designó, a través de su propio articulado, lo que se conoce como Organismo
Nacional de Aplicación del acuerdo, e incluso, en la propia norma, se lo llegó a
designarlos con mención específica.
El Artículo 58 del acuerdo establece que “Los países signatarios designan
como organismos nacionales competentes para la aplicación del presente
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Sin perjuicio de las modificaciones que durante el transcurso de los 20 años de
aplicación del ATIT puedan haberse registrado en las denominaciones de estos
organismos, lo concreto es que la figura del Organismo Nacional de Aplicación
fue el mecanismo que los creadores de la disposición implementaron, a los
efectos de lograr, no sólo una coordinación de esfuerzos y actividades
inherentes a la aplicación de la disposición, sino además, una preeminencia de
la misma sobre otra u otras disposiciones de cualquier naturaleza y ámbito de
aplicación que fueran, esto es, internacionales, nacionales, estaduales,
provinciales y/o departamentales. Quizás o sin quizás, fue este mecanismo uno
de los grandes pilares sobre los que se sustentó aquella “seguridad normativa”
que precedentemente se mencionó.
Dijimos fue y no es. ¿Por qué? Con el transcurso del tiempo las bondades
iniciales de este mecanismo se han comenzado a transformar en debilidades
importantes; y con ello, el ATIT todo, es decir, sus premisas, su aplicación y su
preeminencia,
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introduciendo en un estado de crisis que se debe atender y solucionar de
forma inmediata.
Lo real y concreto es que los operadores de la región, de todas las
nacionalidades, casi cotidianamente deben enfrentar un estado de situación
caracterizado por el advenimiento de la aplicación de nuevas disposiciones
nacionales de sectores vinculados al transporte internacional, que no sólo

desconocen completamente al ATIT, sino que en la mayoría de los casos lo
contradicen.
Ya es rutinario, por ejemplo, tener que abonar “autorizaciones especiales” a las
policías de Argentina y/o Brasil, o directamente las contravenciones (multas)
que imponen en función a lo establecido por disposiciones reglamentarias de
orden provincial o estadual (Provincia de Entre Ríos, Estado de Río Grande del
Sur, etc.); con la particularidad (?) de que estas disposiciones son aplicables a
las unidades de empresas extranjeras, no a las de empresas nacionales del
país de que se trate.
De esta forma la falta o violación es doble: por un lado no se asegura la
preeminencia del ATIT sobre disposiciones del ordenamiento interno de los
países y por otro lado no se asegura, como lo determina el ATIT, un
tratamiento igualitario al que se dispensa a las empresas nacionales.
Y también es casi rutinario, por ejemplo, tener que introducir en la
documentación de transporte o en la que acredita a los representantes de
empresas extranjeras, elementos vinculados a los aspectos aduaneros de las
transacciones comerciales en función a lo que establecen reglamentos o
instructivos de las Aduanas nacionales; violándose así totalmente lo
establecido al respecto en los artículos que tratan sobre el punto en el ATIT.
Pero aunque parezca mentira, esto no es lo más preocupante de la situación, al
menos para CATIDU.
Lo peor de todo, es que cuando se toma contacto con los Organismos
Nacionales de Aplicación del ATIT y se le plantean estos asuntos, la mayoría
de ellos responden inmediatamente que los reclamos deben canalizarse hacia
los organismos involucrados en los mismos, dejando en evidencia que no sólo
no cumplen el cometido que tienen asignado, sino además, como que hasta lo
desconocen y niegan así la facultad que les otorga el propio texto del ATIT en
el ya citado artículo 58.
No pretendemos dramatizar, pero confesamos que cada día que pasa nos
encontramos más y más preocupados. No es un asunto de plata; tampoco es

un asunto de recelos. Lisa y llanamente se trata de que la norma principal que
ampara y regula todas las operaciones de transporte internacional de cargas
por carretera de nuestra región esta en crisis.
Nos encontramos enteramente a la orden de todos aquellos que, como
nosotros, están dispuestos a salvaguardar de la mejor forma el marco jurídico
principal de nuestra profesión.

