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tiemPo de balaNce
En esta época del año solemos realizar un balance de lo actuado a nivel institucional, para 
tratar de merituar la labor desplegada y formular el plan de acción para el año que se inicia.

El 2010 fue un año donde el transporte tuvo un buen nivel de actividad, recuperando 
volúmenes que se habían retraído en los años anteriores, producto de la histórica sequía 
sufrida por el país y los efectos de la crisis internacional, que si bien fueron menores a los 
sufridos por las economías de los países centrales, no por ello dejaron de provocar una 
cierta zozobra entre los operadores locales por caídas de actividad en ciertos sectores, 
que impactaron en la tarifa y por ende en la rentabilidad de las empresas.

Desde esta Cámara hemos tratado de continuar con la tarea de explicitar a nuestros aso-
ciados la necesidad de conocer los costos de explotación de sus empresas y los tráficos que 
realizan, evitando que dadores de carga que abusan de su posición dominante fijen tarifas 
que los obligan a prestar servicios con valores que no cubren los costos de explotación, con-
denandolos a la descapitalización o a prestar servicios al margen de la Ley, evadiendo aportes 
o impuestos y compitiendo deslealmente con aquel que cumple con el marco legal vigente.

Es por ello que desde esta Cámara hemos solicitado en las dos jurisdicciones en las 
que principalmente operan nuestros asociados, la reducción del impuesto a los ingresos 
brutos, lo que en el año que termina ha sido nuevamente una realidad que ha ayudado 
a la rentabilidad de las empresas gracias al accionar institucional.

Hemos acompañado en el ejercicio la intensa actividad institucional de nuestra Central 
Nacional, FADEEAC, donde nuestro Presidente ejerce el cargo de Secretario General, 
realizando una vasta actividad en beneficio de los transportistas de todo el país.

En el plano institucional interno, sin dudas que este ha sido el año donde un s ueño se 
ha convertido en una realidad palpable. La CEAC cuenta ya y se encuentra a disposición 
de todos sus socios, de modernas instalaciones en un inmueble excelentemente ubica-
do, totalmente remodelado y con todos los implementos tecnológicos necesarios para 
brindar el mejor servicio.

Para el año que se inicia la Junta Ejecutiva se encuentra planificando un ciclo de con-
ferencias que habrá de brindarse a los socios en el salón auditoria con el que cuenta 
la Entidad. Se desarrollaran temas como la situación económica, la política en un año 
electoral, se realizarán talleres de costos, impositivos, laborales y en definitiva todos 
aquellos temas que puedan resultar de interes para los empresarios del sector o ser de 
utilidad para sus empresas.

Se ha hecho mucho pero no dudamos que lo mejor aún está por hacerse. Que asi sea.
Felices fiestas para todos les desea.

LA JUNTA EJECUTIVA







CEAC - Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas - Edición N° 966

6

n
ue

vo
 c

ic
lo conferencia de Juan llach

“la economía argentina en 2010 – 2011 en un Nuevo marco Global”

El miércoles 24 de noviembre, en la nueva sede de la Avenida 
Asamblea de la CEAC, se inauguró un nuevo ciclo de conferen-
cias destinadas a los socios de la entidad. En esta oportunidad, 
Juan Llach, brindó un pantallazo general sobre la situación y 
perspectivas de la economía en el mundo y en la Argentina y 
sobre el impacto de la reciente crisis en los cambios de para-
digmas de una nueva realidad. 

El prestigioso economista, quien ha colaborado anteriormente 
con la cámara, trazó un panorama positivo para el futuro de 
la economía argentina. Para llegar a esa conclusión, recorrió 
y analizó los últimos acontecimientos mundiales que fueron 
descriptos, no como algo coyuntural, sino como un punto de 
inflexión en el que cambiarán los jugadores principales y serán 
nuevos los protagonistas.

Por lo pronto, resaltó la preocupación de los EEUU por la necesi-
dad de crear empleo, la principal variable de la economía ameri-
cana para revelar su evolución. Los 159.000 puestos de octubre 
y el promedio mensual de recuperación del último año, no son 
suficientes para volver, al menos, a los niveles pre-crisis y lo 
obliga a incrementar sus exportaciones, dejando de ser el tradi-
cional gran adquiriente de la producción del mundo.  La econo-
mía global pasará por una guerra cambiaria muy probablemente 
como consecuencia de la depreciación del dólar y la apreciación 
de otras monedas, con la esperanza puesta en China.

La buena noticia es que no hay ni habrá inflación en la mayoría 
de las economías, y que las tasas estarán bajo control, a pesar 
del temor a nuevas burbujas de activos. En Europa también se 
esperan turbulencias, pero la principal tendencia a destacar es el 
crecimiento sostenido, fuerte y de largo plazo de los países emer-
gentes, que nos son solo los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 
sino también gran parte del Sudeste asiático y Latinoamérica, por 
ejemplo. La población de China es hoy 4 veces la de EEUU pero la 
promoción de ingenieros es 10 veces mayor.  Los mejores estu-
diantes de las universidades de los EEUU son orientales.

Hay un cambio de civilización. El centro del poder mundial, se 
está desplazando del Atlántico al Pacífico.

En Argentina, en particular, se están empezando a ver  nuevas 
mayorías sociales modernizantes, una renovación de la clase 
política, pujas por la distribución (cosa que no sucede en el 
resto del continente), que se verán beneficiados por los precios 
sostenidos de los comoditties (en particular de los alimentos) 
demandadas por estas economías con mayor capacidad de 
consumo interno. Las variables macroeconómicas como el PBI 
(8,5% en 2010, 5,9% en 2011), el desempleo (7,9 y 7), los 

Juan LLach es Licenciado en Sociología (UCA) y en Economía 
(UBA), Profesor y Director del Centro de Estudios de Go-
bierno, Empresa, Sociedad y Economía (GESE). Es miembro 
de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de 
Educación y autor de más de 50 trabajos académicos sobre 
economía, historia y educación. Además se desempeño como 
Secretario de Programación Económica de la Nación ( 1991 – 
1996) y Ministro de Educación de la Nación ( 1999 – 2000 ).

salarios (24 y 25), se mantendrán en valores interesantes. La 
principal preocupación pasa por el déficit fiscal y, sobretodo, 
por la falta de confianza en el país que no se corresponde con 
lo racional sino con temores políticos y de mensajes pocos 
claros para los inversores que harán que se mantenga la capa-
cidad productiva, las restricciones energéticas y las falencias 
de infraestructura.

Luego de la muerte de Néstor Kirchner, se abren dos posibles 
alternativas claras de acción para el actual gobierno: a) In-
dexación  b) Plan de estabilización.

Su visión sobre las autoridades surgidas en el 2011 es que, en 
cualquier caso, serán todas similares en el fondo, un mix de 
todas las presidencias desde el resurgimiento de la democra-
cia. Siguiendo el modelo de los países vecinos habrá un alto 
compromiso en lo institucional, será más amigable con el sec-
tor privado, habrá estabilidad en la inflación y mucha atención 
en la política social.
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asamblea  anual ordinaria de ceac:  

Nuevas autoridades

El día 28 de setiembre del corriente año  se  realizó en el Salón 
Auditorio de la entidad,  con  la presencia de una gran cantidad 
de asociados la  Asamblea Anual Ordinaria de la institución.  

La reunión fue presidida por el Sr. Daniel Indart  quien tras 
saludar a los concurrentes dio lectura al punto primero del  
Orden del Día.

A continuación,  el Prosecretario, Sr. Luis Campña  dio lectura a 
la Memoria correspondiente al  cuadragesimo octavo  ejercicio 
de la Entidad. 

El Sr. Daniel Indart  pone a consideración de la Asamblea  el 
Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos correspon-
dientes al ejercicio de la institución.  

Puesto a consideración de los Sres. Asambleistas el  punto pri-
mero del Orden del Día es  aprobado por unanimidad.

A continuación, el Sr. Presidente expresa que no habiendose pre-
sentando varias listas no es necesaria la designaciòn de la Mesa 
Electoral contemplada en el punto segundo del Orden del Día.

Posteriormente, en tratamiento el tercer punto del Orden del 
Día, el Sr. Carlos Andria pide la palabra y  propone  una lista 
de autoridades apoyada por varias  empresas asociadas a la 
entidad compuesta por las siguientes personas:

Presidente: Daniel Indart

vicepresidente: Hugo Membrive

secretario: Luis Campaña                                                                                                   

Prosecretario: Hector Vernazza

tesorero: Angel Fuente

Protesorera: Laura Villemin                                           

secretario de actas: Francisco Rana

director nº 1: Fernando Sganga
director nº 2: Juan Jose Spacapan
director nº 3: Ernesto Villordo
director nº 4: Roberto Colombo
director nº 5: Ruben Tornadu
rev. de ctas. titular nº 1: Ignacio Indart
revisor de cuentas titular nº 2: Xavier De Bonis
revisor de cuentas suplente nº 1: Nicolas Laurenzano
revisor de cuentas suplente nº 2: Francisco Fajardo                

Puesta  a consideración de la Asamblea dicha lista, es apro-
bada por unanimidad dandose cumplimiento al punto tercero 
del Orden del Día.

A continuación y en tratamiento el punto cuarto del Orden 
del Día, el Sr. Hugo Membrive propone al Sr. Jorge Lopez y a 
la Sra. Haydee Lescano  para firmar el acta de la Asamblea.

Luego se genera entre la numerosa concurrencia un intenso 
diálogo sobre la problemática que afronta el sector en la ac-
tualidad, las medidas tomadas y las gestiones que deberían 
realizarse para lograr una solución acorde a las necesidades de 
las empresas de autotransporte de carga.

El Presidente agradece a los presentes el apoyo brindado du-
rante su gestión y la confianza depositada en este nuevo man-
dato,  asumiendo el compromiso de trabajar en la dirección 
ya emprendida, ratificarlos,  y de ser posible extenderlos en 
el futuro. Finalmente invita a  los presentes al brindis que se 
realizará en el primer piso de nuestra sede social.
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inauguración de la nueva sede

cena de Fadeeac de fin de año

El miércoles 15 de septiembre se realizó oficialmente la 
inauguración de las nuevas oficinas de la Cámara  de Em-
presarios del Autotransporte de Cargas, sita en la Avenida 
Asamblea 161 de esta ciudad capital. A la misma asistie-
ron socios, referentes del sector, amigos de la institución y 
autoridades, quienes presenciaron el corte simbólico de la 

En el Hilton Hotel, el 25 de noviembre, ante una numerosa 
concurrencia de empresarios, profesionales, dirigentes de 
las principales entidades representativas del transporte de 
cargas terrestre, de otros modos, de la logística y de la eco-
nomía en general, funcionarios, de los ministros de Planifi-
cación Federal, Julio De Vido; de Industria, Débora Giorgi; y 
de Turismo, Enrique Meyer; los secretarios Legal y Técnico 
de la Presidencia, Carlos Zanini; y de Transporte, Juan Pablo 
Schiavi; además del gobernador de Misiones, Maurice Closs, 
y con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, se festejó el 43º aniversario de la fundación de la 
FADEEAC. En el evento, el presidente de la FADEEAC, Luis 
Morales, ratificó la importancia del sector para el país (que 
da empleo a más de un millón de argentinos), agradeció 
el apoyo de la presidente (aunque reclamó por el retraso 
impuesto por los dadores en las tarifas, por la declaración 
de inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos de Trabajo y 
por la continuidad del plan de inversiones en infraestruc-
tura del gobierno nacional) y anunció la organización, del 
6 al 8 de abril próximo de la asamblea de la International 
Road Transport Union, (que se realizará por primera vez en 
territorio americano). 

cinta con los colores de la bandera nacional. El presidente 
de la CEAC, Daniel Indart, ofició de anfitrión con palabras 
de agradecimiento para los presentes, para los miembros 
de la actual junta directiva, de las que las precedieron y de 
los colaboradores, sin quienes la concreción de este gran 
sueño, hubiera sido imposible.
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Hugo calis

El día 1 de Diciembre de 2010 murió 
nuestro colega y amigo Hugo Domin-
go Callis, próximo a cumplir 72 años, 
victima de una larga y triste enferme-
dad que lo aquejaba desde hace mas 
de dos años. Es justo destacar  el es-
fuerzo y sacrificio de su esposa, Elvira 
Yemal, junto al de sus hijas Estela y 
Marina proporcionándole la mejor de 
las atenciones posibles, además, en el 
orden facultativo, sirvieron –al me-
nos– para mitigar su padecimiento. 

Que el sobrellevo con entereza y estoicismo y por sobre todo, 
con esperanzas, sostenida en su animo por vivir y hacer, como 
siempre lo que quería.

Desde temprana edad se dedico a nuestra actividad, conti-
nuando la empresa fundada por sus padres, Don Salvador y 
Doña Consuelo. De su padre  heredó su apego por los carros 
y caballos que se usaron en los orígenes del negocio y de 
ella el tesón y la tenacidad que le permitió formar luego, 
una de las empresas clásicas y destacadas en el transporte 
de cargas peligrosas, donde contó con la colaboración de su 
socio, Juan Militelo.

Activo dirigente de nuestra Cámara  durante varios periodos, 
apoyo con presencia y gestión todos y cada unos de los even-
tos donde “ había que poner  el hombro”. 

Primero en anotarse cuando había que viajar por el mundo pa-
gándose los gastos, trabajo incansablemente  para el proyecto 
ETCARBA, su sueño incumplido. 

Tambien, junto a otros colegas y profesionales participo en 
la búsqueda de información y conociendo experiencias en la 
aplicación de cursos y programas para la formación de cho-
feres del sector.

Viajero incansable , no falto a ningún encuentro de nuestra 
Central Nacional FADEEAC, llevando la representación de 
nuestra Cámara y entusiasmando, con su carácter, a aquellos 
remisos- para que fueran de la partida.

Porteño de ley, cultivo su amor por la música ciudadana y  
honro a su barrio – Parque de los Patricios- como miembro 
activo de la Cooperadora del Hospital Penna y del Circulo de 
amigos de la Seccional 32 de la Policía Federal.

Hugo Domingo Callis siempre estaba a la hora de hacer y 
por ello, nunca le alcanzó el tiempo. Cualquiera podía ubicar-
lo – desde la madrugada – en sus oficinas de la calle Maza, 
arengando a su gente, contagiando optimismo, avidez, afán y 
ganas de hacer las cosas. 

Y así, mientras ponía en marcha “ la tropa “ vigilaba cada 
uno de los equipos que salían, anotando los detalles a tener 
en cuenta para que fueran los mejores. Y nadie dudada, de 
que si lo eran.

Pero el fileteado de guardabarros y camiones, arte que lo 
apasionaba, herencia de Don Salvador y la prolijidad  junto 
al tesonero y diario esfuerzo inculcado por Doña Consuelo 
no resultaron suficientes para sobrellevar, empresarialmente, 
las sucesivas crisis socio económicas que resultaban moneda 
corriente en nuestro país y que afectaron a la empresa que 
llevaba su nombre. 

La inestabilidad política y económica  que debimos transitar 
durante varios años, coronado con un desconocido proceso 
hiperinflacionario y posteriores  experiencias en la economía  
del país resultaron entonces –para su empresa – lo que su 
enfermedad para su cuerpo.

Ha muerto un camionero de Parque de los Patricios y se fue – 
sin cobrar -  aunque, las gauchadas no se cobran, decía el. Más 
de uno quedo en deuda pues, en su momento, cobijo a quien 
lo necesito y, más de una vez. Todos lo recordaremos – grata-
mente – contentos, porque no, al ver que ha dejado de sufrir 
y aun –sin llorar– porque al vernos, desde arriba repetiría su 
muletilla de porteño simpático y sobrador: “CHE AQUÍ NO, A 
LLORAR A LA IGLESIA”  

Acompañado por su esposa, hijas y familiares, así como de 
colegas y  amigos íntimos, sus restos fueron inhumados en un 
cementerio parque con un sentimiento en común:
GRACIAS HUGUITO POR TODO!!!!!!!!!

visite nuestra nuevo web-site

www.CEAC.COM.AR
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auMento reLativo ProDuCiDo en Los PreCios Durante eL Mes De oCtubre De 2010
item rubro %

1 - COMBUSTIBLE 0,00%

2 - LUBRICANTES 0,00%

3 - NEUMATICOS 1,71%

4 - REPARACIONES 1,62%

5 - MATERIAL RODANTE 2,53%

6 – PERSONAL (CONDUCCION) 0,00%

7 - SEGUROS 0,00%

8 - PATENTES Y TASAS 0,00%

9 - C0STO FINANCIERO 0,38%

10 - GASTOS GENERALES 0,00%

11- PEAJE  0,00%

INCIDENCIA GENERAL DEL MES 0,45%

BASE DATOS 100 

  índice %

INCIDENCIA COSTOS DURANTE EL AÑO 2010 117,05 17,05%

FUENTE: FADEEAC Departamento De Estudios Tributarios y Costos 
Prohibida su reproduccion total o parcial sin citar la fuente

aumento relativo producido en los precios 

durante el mes de octubre de 2010
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es La Escuela de Economía “Francisco Valsecchi” de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) presentó el Índice General de Expec-
tativas Económicas (IGEE) correspondiente al mes de octubre. 
Según el informe tras la fuerte recuperación observada en los úl-
timos seis meses, las expectativas económicas de los argentinos 
registraron una revisión a la baja en la medición de septiembre. 
El Índice General de Expectativas Económicas (IGEE) registró un 
valor de 100 puntos en la medición correspondiente a septiem-
bre, lo que representa una caída del 3,1% con respecto al rele-
vamiento realizado el mes anterior. A pesar de este resultado, 
el índice se mantiene un 25,4% por encima del valor observado 
en el mismo período del año pasado. El IGEE ha venido consoli-
dando una fuerte recuperación a lo largo del año, tras la fuerte 
tendencia a la baja experimentada durante 2008 y 2009; si bien 
en la presente medición este proceso parece haberse detenido, 
el valor actual del índice continúa siendo uno de los más eleva-
dos de los últimos dos años y medio. Al preguntar 

Scania presentó su 
sito oficial en Facebo-
ok el cual está destina-
do a reforzar el vínculo 
directo entre el público 
y la marca, y permite que 
todos los usuarios estén 
al tanto de las novedades 
de Scania. Todos aquellos 
que estén adheridos al grupo, 
http://www.facebook.com/ ScaniaAr-
gentina, serán los primeros en conocer los nuevos 
lanzamientos y novedades de la marca. Para los que quieran seguir 
paso a paso las novedades del Certamen Mejor Conductor, se creó 
un grupo exclusivo, http://www.facebook.com/MejorConductorS-
cania, dedicado 100% a dicho certamen. Todos los usuarios de 
Facebook podrán unirse a los grupos y subir fotos de sus Scania 
favoritos, así como también participar de los foros del sitio, escribir 
comentarios en el muro y recibir las últimas novedades de lanza-
mientos y eventos de Scania. Mediante el mismo se podrá acceder 
a diferentes links como la página institucional - www.scania.com.
ar - y el sitio de Scania en You Tube, en donde podrán encontrar 
videos institucionales, de nuevos productos, entrevistas y más. 
Además podrán acceder al microsite del certamen Mejor Conduc-
tor y de los Nuevos Camiones Scania donde los fanáticos podrán 
ser los protagonistas de su propia película. “Debido al furor y el 
alcance que las redes sociales están teniendo hoy en día, sentimos 
que no podíamos quedarnos afuera, es por eso que lanzamos el 
sitio oficial de Scania en Facebook, en donde todos los fanáticos de 
Scania pueden compartir una misma pasión”, afirmó Alejandro Pa-
zos, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina. 

Fuente: Burson Masteller

camino seguro a un Ford cargo
En su casa central, ubicada en Oroño y Uriburu, Rosario, Rodados 
Integrales SA entregó la primera unidad Ford Camiones finan-
ciada a través de Ford Credit Compañía Financiera SA. La uni-
dad adquirida es un Ford Cargo 1722e/43 con cabina dormi-
torio que será destinado a carga general. Este modelo lidera 
del segmento de “medianos”. Del acto participaron Gustavo 
José Gho - Gerente General del concesionario -,  Ricardo 
Ramos –Gerente de Zona de Ford Camiones-, Clara Camo-

gli –Gerente de zona de Ford Credit CFSA- y el nuevo titular Sr. 
Norberto Eduardo Bo de la localidad de Alcorta provincia de Santa 
Fe. “El camino más seguro” es una nueva herramienta financiera 
de Ford Credit CFSA. Se trata de un plan que ofrece grandes ven-
tajas para la adquisición de unidades de las líneas Cargo y F4000, 
y para toda la gama de vehículos Ford. Con dicho plan se accede 
a tasas muy beneficiosas en plazos convenientes, cuotas fijas en 
pesos y sin gastos administrativos, todo enmarcado en un conve-
nio realizado con el Standard Bank, entidad líder en comercializa-
ción de créditos prendarios para vehículos comerciales. 
Rodados Integrales SA es concesionario 
oficial Ford Camiones para las 
provincias de Santa 
Fe y Entre Ríos, con 
sucursales en Espe-
ranza, Paraná y Con-
cordia. Por cantidad de 
unidades vendidas, ase-
soramiento y servicios 
es la concesionaria líder 
en la comercialización de 
Ford Credit CFSA tanto en 
créditos prendarios como 
Plan Ovalo.

uca

scania Ford

a los entrevistados por la mejor alternativa para su dinero, en 
caso de que tuvieran ahorros disponibles, se registran opinio-
nes divididas: un 23% considera que la opción más conveniente 
sería destinar el dinero al consumo; otro 20% guardaría los pe-
sos en casa; un 13% depositaría los pesos en el banco; el 12% 
compraría dólares y los guardaría en su casa; y el 9% compraría 
dólares y los depositaría en el banco. La preferencia por guardar 
los pesos en casa aumenta a menor poder adquisitivo (27% en 
la clase baja, 18% en la media y 14% en la alta), mientras que la 
opción de guardar los dólares en casa predomina en los sectores 
más altos (22% en la clase alta vs. 6% en la clase baja). La alter-
nativa de disponer el dinero en compras, predomina entre los 
sectores medios y bajos (alrededor del 24%), mientras que el 
22% de la clase alta depositaría los pesos en un plazo fijo o caja 
de ahorro (8% en la clase baja) y el 18% depositaría dólares en 
el banco (5% de la clase baja). 

Fuente: Departamento de Comunicación, UCA
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Pirelli
Pirelli consolida su presencia en argentina, inversio-
nes por 100 millones de dólares en el establecimiento de 
merlo antes del 2013 

Los planes de desarrollo de Pirelli en Argentina, donde la acti-
vidad del grupo comenzó hace 100 años, han sido ilustrados 
en el día de hoy durante una conferencia de prensa realizada 
en Merlo, que contó con la presencia del Presidente de la na-
ción Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el Ministro de In-
dustria Débora Giorgi, el Ministro de Asuntos Externos, Héctor 
Timerman, el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el Embajador 
Italiano en Argentina, Guido Walter La Tella, el Intendente de 
Merlo, Raúl Othacehé, el presidente de Pirelli, Marco Tronchet-
ti Provera, el administrador delegado de Pirelli Tyre, Francesco 
Gori, el Ceo de Pirelli Pneus America Latina, Guillermo Kelly y el 
presidente de Pirelli Neumáticos Argentina, Franco Livini. 

Los proyectos, destinados a aumentar la capacidad de pro-
ducción en América Latina, se insertan en la estrategia de 
expansión internacional de la empresa. De los 20 centros de 
producción que actualmente componen el universo industrial 
de Pirelli, 7 establecimientos - 1 en Argentina, 5 en Brasil y 1 
en Venezuela – están ubicados en el continente sudamericano 
y generan el 36% de la facturación total de Pirelli Tyre.

Presidente de Pirelli, marco tronchet-
ti Provera
Con más de 5 millones de unidades produ-
cidas anualmente para toda la gama auto-
móvil, Suv y light truck, la fábrica de Merlo, 
donde Pirelli opera desde 1951, representa 
actualmente el 10% de la producción total 
del grupo en América Latina y el 20% de 
su producción de vehículos en el área. La 

fábrica cuenta entre sus clientes a las más importantes em-
presas productoras de vehículos, entre ellas Volkswagen, GM, 
Fiat, Ford, Peugeot, Iveco y próximamente también Toyota.
 
Los 100 millones de dólares en inversiones previstas antes del 
2013, de las cuales casi 20 millones de dólares en el 2010, se 
destinarán a la mejora tecnológica y cualitativa como así tam-
bién al aumento de la capacidad de producción, que al final del 
período se estima que aumentará a más de 6 millones de unida-
des anuales, con un aumento de más de un millón de unidades 
con respecto a las 5 millones actuales. En el marco del proceso 
de calificación del mix de producto y la producción de productos 
‘green performance’, en el 2011 se prevé alcanzar una cuota del 
50% de producción de neumáticos de bajo impacto ambiental.

La superficie de producción, que actualmente se extiende so-
bre 48.000 metros cuadrados, al final del período alcanzará los 

60.000 metros cuadrados. Conjuntamente los proyectos de in-
versión generarán un crecimiento progresivo de la ocupación 
equivalente a 300 dependientes, llegando a 1.200 empleados 
regulares con respecto a los casi 900 de 2009 y a los 1.000 de 
2010. En el 2009, la facturación de Pirelli en el país ha sido de 
235 millones de dólares aproximadamente y a fines de 2010 se 
estima que llegará a 365 millones de dólares aproximadamente.

Según los datos difundidos por la Adefa, la producción duran-
te los primeros nueve meses de 2010 ha superado el medio 
millón de vehículos, y a fines de año se prevé que pueda al-
canzarse el nivel record de 650.000 unidades (513.000 en el 
2009). En el 2010, y por tercer año consecutivo, la empresa ha 
recibido el premio ‘Marcas Confiables’, atribuido a las marcas 
consideradas más confiables sobre la base de un estudio reali-
zado anualmente por la revista Selecciones.

100 años de argentina
El lanzamiento de la presencia de Pirelli en Argentina se remon-
ta a 100 años atrás. De hecho es la participación en la Expo-
sición de Buenos Aires de 1910 la que marcó formalmente el 
nacimiento de Pirelli Argentina, que opera en la comercializa-
ción de artículos de caucho producidos en el establecimiento de 
Milán. A fines de 1917 comienza a funcionar, empleando a 24 
operarios, ‘Pirelli Platense’ de Buenos Aires, la primera empresa 
del grupo Pirelli en América. En 1921 comienza a fabricar cables 
en el establecimiento de Donato Álvarez, en Buenos Aires. El 
gran salto se produce en 1929 cuando Pirelli adquiere, en los 
alrededores de la capital, un terreno para la construcción de un 
nuevo establecimiento para la fabricación de conductores eléc-
tricos: la Fábrica “La Rosa”. Siempre en el mismo año se adquie-
re y se incorpora, en el mismo complejo industrial, una pequeña 
fábrica que opera en la industria del caucho. Posteriormente, 
el establecimiento “La Rosa” se amplía con la construcción de 
una nueva fábrica y la extensión de la actividad al calzado de 
goma y tela. En 1948 pasó a ser Industrias Pirelli Saic, en 1956 
Pirelli Argentina adquiere una fábrica en Bella Vista, en los alre-
dedores de Buenos Aires, para concentrar allí todo los trabajos 
relacionados con la producción del caucho, tanto para el sector 
cables como para los otros productos. En 1968, con la adquisi-
ción del 100% de la sociedad Coplan, de la que ya detentaba el 
50% desde 1951, Pirelli comienza con la producción directa de 
neumáticos en el país, precisamente en Merlo, donde el estable-
cimiento argentino del grupo, que con el correr de los años ha 
registrado progresivas ampliaciones de su extensión y ocupa-
ción, tiene aún su sede. El centenario de la presencia en el país se 
festejará hoy con la presentación de la muestra “Pirelli 100 años 
de Argentina” y una cena de gala de la que participarán, además 
del top management del grupo, el Embajador italiano en Buenos 
Aires, Guido Walter La Tella, y representantes del mundo de la 
industria del país.

Fuente: Oficina de Prensa de Pirelli
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mercedes-benz sprinter, el utilitario más seguro

Mercedes-Benz Argentina incorporó a todos sus modelos Sprinter 
los sistemas ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema 
electrónico de tracción) y Airbag para conductor. De esta manera, 
el Sprinter de Mercedes-Benz es el único utilitario que ofrece de 
serie este tipo de protección en todas las versiones. El sistema de 
antibloqueo de frenos ABS, al igual que el airbag, han demostrado 
su eficacia en el cuidado de la seguridad de los ocupantes del vehí-
culo. Estos elementos junto con los apoya cabezas, los cinturones 
de tres puntos de anclaje con pretensores para conductor y acom-
pañante individual, los cinturones de dos puntos para pasajeros 
en las Combis hacen que el Sprinter se reafirme como el utilitario 
que más seguridad ofrece de su segmento. El Sprinter también 
cuenta con cierre centralizado con comando a distancia en todas 
sus versiones. El Sprinter ofrece cantidad de versiones disponibles. 

el equipo renault trucks-mkr technology se corona como 
campeón de europa de carreras de camiones.
Menos de un año después del anuncio de la creación del equipo 
Renault Trucks – MKR Technology, a las órdenes del reconocido 
Mario Kress, se obtuvo el título del campeonato de Europa por 
equipos. “Obtener una recompensa como esta no puede ser fruto 
de la casualidad”, comenta Stefano Chmielewski, Pte. de Renault 
Trucks SAS. “Este equipo reúne lo mejor de la disciplina, desde el 
punto de vista de las personas como desde el lado de la tecnología. 
En cuanto a las personas, me refiero a Mario Kress, el director del 
equipo, que tantos títulos tiene ya a sus espaldas, a los dos pilotos, 
Markus Bösiger y Markus Oestreich, y también a todas aquellas 
personas que han colaborado para conseguir esta victoria, como 
los ingenieros de Renault Trucks y los mecánicos. Y sobre la tecno-
logía, no cabe duda de que no habríamos llegado hasta aquí sin la 
asociación de los conocimientos sobre motores de Renault Trucks, 
su tecnología DXi 13 Racing y el chasis, con la experiencia de MKR 
Technology”, concluye. Esta última etapa del campeonato euro-
peo de carreras de camiones se ha desarrollado 
los días 2 y 3 de octubre en el Jarama, España, y 
las estrellas indiscutibles han sido los dos pilotos 
del equipo Renault Trucks - MKR Technology. 
Con 43 puntos sobre 60 conseguidos durante el 
fin de semana por el alemán Markus Oestreich 
y  42 por el suizo Markus Bösiger, son quienes 

mercedes - benz

renault trucks

En el último año se sumaron más opciones con el nuevo Sprinter 
Furgón 3000 corto con techo elevado y el modelo Sprinter Combi 
9+1 Ejecutiva. El cliente puede elegir hoy entre 26 alternativas de 
compra. Los nuevos elementos de seguridad hacen del Sprinter el 
vehículo ideal para las flotas de compañías. Desde 1996 y hasta la 
actualidad, la empresa produce, comercializa y exporta el utilitario 
Sprinter desde su Centro Industrial Juan Manual Fangio, ubicado 
en Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires. El Sprinter es el único 
en su tipo fabricado en el país. Este año se cumplirán 59 años des-
de que Mercedes-Benz comenzó a escribir su historia en Argentina 
al fundar en 1951 la primera fábrica instalada fuera de Alemania. 
El Centro Industrial local, bautizado con el nombre de Juan Manuel 
Fangio, es pionero en Latinoamérica en la fabricación de vehículos 
de transporte de carga, de pasajeros y componentes. Mercedes-
Benz fue el primer fabricante que desarrolló su propio sistema de 
seguridad con airbags. El Sistema antibloqueo de frenos ABS (An-
tiblock Braking System) ha demostrado su eficacia a la hora de 
salvar vidas. La primera producción en serie del ABS se inició en 
1978 cuando todos los Clase S de Mercedes-Benz comenzaron a 
ofrecerse con dicho sistema. Este mecanismo impide que las rue-
das se bloqueen durante la frenada en seco para mantener así la 
capacidad de maniobra del vehículo incluso en situaciones límite. 
Debido a que este sistema mejora la estabilidad de la marcha y 
acorta la distancia de frenado, el conductor podrá detener el vehí-
culo con más seguridad.

Fuente: Prensa

más puntos han acumulado. Desafortunadamente, no ha sido su-
ficiente para llegar a lo más alto en la categoría individual. Con 
un total acumulado de 335 puntos, Markus Bösiger conserva su 
2º puesto. Markus Oestreich roza el podio y queda en 4º puesto 
de la clasificación general, con un total de 293 puntos.  Cabe des-
tacar también el fin de temporada en racha, ya que la escudería ha 
encadenado victorias y podios sin parar desde el Gran Premio de 
Most (República Checa) del mes de agosto. Otra hazaña es la de 
los dos dobletes conseguidos por los “dos Markus”, subiéndose a 
los dos primeros puestos en las primeras carreras del sábado y del 
domingo: si Bösiger se adueñó del primer puesto el sábado, Oes-
treich hizo lo propio el domingo. En la segunda carrera del sábado, 
M. Oestreich consiguió la tercera plaza y M. Bösiger llegó justo de-
trás de él. Al contrario que en la cuarta y última carrera del fin de 
semana, en la que los dos Markus no llegaron a atravesar la línea 
de llegada, ya que fueron empujados fuera de la pista. Durante las 
cuatro carreras del fin de semana, un Magnum Ruta 66 hizo las 
labores de Pace Truck, contribuyendo así al espectáculo. Además, 
el fabricante desplegó su stand, donde tuvo lugar la tradicional 
sesión fotográfica y de dedicatorias con los pilotos. La tienda co-

mercializó por la nueva línea “Truck Racing”. 
Como su nombre indica, esta línea se destina 
principalmente a todos los aficionados a las 
carreras de camiones. En ella se retoman los 
códigos de colores del Premium Course.

Fuente: Encender Comunicaciones
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No todos los usados de Mercedes-Benz llegan a ser un “Se-
leccionado”. El programa va al detalle para asegurar que los 

vehículos cumplan con los estándares Merce-
des-Benz de seguridad, apariencia y rendi-
miento. No sólo refleja el esfuerzo constante 
por parte de la empresa por brindar a los 
clientes un servicio de alta gama, sino que 
también lo enriquece: cada vehículo de 
los “Seleccionados Mercedes-Benz” po-
see una garantía exclusiva por 12 meses 
o 10.000 km. La amplia red de conce-
sionarios Mercedes-Benz se encuentra 
disponible para ayudar al cliente con 
cualquier inconveniente, para ello 
creó el programa Mercedes-Benz 
Assistance 24hs. para solucionar 

cualquier eventual problema que pue-
da presentarse con el “Seleccionado Mercedes-

Benz” en Argentina y países limítrofes, las 24 horas, los 365 
días del año. Este servicio brinda cobertura por el período de 
1 año. Por cualquier consulta los clientes pueden comunicarse 
telefónicamente el Centro de Atención al Cliente al teléfono 
0-800-666-2369 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. o ingresar a: 
http://www.mercedes-benz.com.ar/seleccionados

Fuente: Prensa Daimler

mercedes-benz
LanzaMiento “seLeCCionaDos MerCeDes-benz”

Mercedes-Benz Argentina presentó una manera inteligente 
de encontrar un vehículo usado: “Seleccionados Mercedes-
Benz”, un programa de venta de autos semi-nuevos Merce-
des-Benz que se encuentran certificados por la Red Ofi-
cial de concesionarios Mercedes-Benz. Gran 
parte de ellos se exhibieron del 18 al 
28 de noviembre en Tribuna Plaza, 
frente al Campo Argentino de Polo de 
Palermo donde se jugará el 117° Cam-
peonato Argentino Abierto de Polo, del 
que Mercedes-Benz es sponsor. Además, 
al adquirir una unidad seleccionada ten-
drá la posibilidad de ingresar al fascinan-
te mundo “Mercedes”, accediendo de este 
modo a diferentes programas de beneficios 
para usuarios de la marca. Los siguientes 
puntos aplican para cada vehículo del progra-
ma “Seleccionados”: Un Mercedes-Benz menor 
a 5 años de antigüedad y máximo 120.000 kiló-
metros. Vehículos atendidos en Concesionarios O f i -
ciales Mercedes-Benz, “Full Service history”. Garantía oficial 
por 1 año. 83 puntos de inspección y certificación. Mercedes-
Benz Assistance 24hs sin cargo por 1 año. Documentación en 
orden y completa, lista para transferir. Financiación a través 
de Mercedes-Benz Financiera. Kilometraje certificado. Con-
fiabilidad y seguridad en la compra.
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Pluscarga

GoodYear eN el torNeo de maestros

Goodyear Argentina continua junto al Golf y por 
cuarto año consecutivo es sponsor del Torneo de 
Maestros, uno de los campeonatos profesionales 
más importantes de Golf. El Torneo se llevará a cabo 
entre los días 1 y 5 de diciembre, en el tradicional 
Olivos Golf Club. Goodyear contará con una carpa de 
hospitalidad, donde estarán presentes promotoras y 
ejecutivos de la compañía para homenajear a los parti-
cipantes del torneo con refrigerios y compartir un mo-
mento especial durante el desarrollo del evento. Una vez 
más, Goodyear, empresa líder en innovación, tecnología y 
calidad, acompañará a los practicantes del golf de nuestro 
país, en uno de los desafíos más sobresalientes del año, el 
cual reúne a las máximas figuras. 

Fuente: Burson Masteller

Desde el mes de noviembre del corriente año, Pluscarga incor-
poró a su línea de financiación los Planes de Ahorro PlusPlan 50. 
Respaldados por la administradora Agro Plan S.A., constituyen 
una alternativa financiera para acceder a bienes de capital para 
el transporte y el campo en 50 cuotas, lo que beneficiará a los 
clientes de Pluscarga permitiéndoles programar sus compras y 
planificar el recambio de sus unidades. ¿Cómo adherirse a Plus-
Plan 50? El cliente firma la solicitud de Suscripción con todos 
sus datos completos y espera la comunicación de la aprobación 
de la suscripción y confirmación del grupo por parte de Agro 
Plan S.A. Una vez constituido el grupo, la administradora en-
vía los cupones de pago junto con los formularios de licitación 
mediante correo convencional o correo electrónico. Las cuotas 
se abonarán dentro de los primeros 10 (diez) días del mes, en 
forma mensual y consecutiva. Cuando el décimo día coinci-
diera con un día no hábil, el plazo se extenderá hasta el día 
hábil inmediato posterior. La primera cuota se abonará al mes 
siguiente de constituido el grupo. Los pagos deberán efectuar-
se utilizando el formulario 
de pago, en las siguientes 
entidades autorizadas ac-
tualmente: -Banco Macro 
Bansud / Banco Bisel / 
Pago Fácil / Adhesión a 
Débito Automático o me-
diante el envío de cheques 
propios o de terceros a las 
oficinas de Agro plan S.A. 

(Gualeguaychú 763, CP 3100, Paraná, Entre Ríos).  El primer 
sorteo del grupo tendrá lugar el último día hábil del mes co-
rrespondiente al vencimiento de la primera cuota, efectuán-
dose los siguientes todos los últimos días hábiles de cada mes. 
Los actos de sorteo y licitación se realizarán en el lugar que en 
cada caso determine la administración y serán comunicados a 
los suscriptores con 10 (diez) días de anticipación como míni-
mo, indicando fecha, lugar y hora de realización de los mismos. 
Esta comunicación se efectuará mediante publicación en uno 
de los diarios de mayor circulación en el país y estará indicado 
en el cupón de pago. Los actos de sorteo y licitación se harán 
por ante escribano público designado por la administradora 
quien labrará el acta correspondiente. Podrán ser adjudicata-
rios los suscriptores no adjudicatarios, siempre y cuando se 
hallen al día con sus obligaciones con respecto al grupo y a 
la administradora, de acuerdo con las normas establecidas en 
las condiciones generales. Para el caso en que un suscriptor 
adjudicado por sorteo rechace la adjudicación, se asignará el 

bien al segundo suscrip-
tor en el orden de sor-
teo y así sucesivamente. 
Idéntico tratamiento re-
cibirán dos suscriptores 
que ofertasen el mismo 
importe por licitación. 
Para recibir mayor aseso-
ramiento sobre PlusPlan 
50 por favor ingrese en 
www.pluscarga.com.ar
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Por Resolución ST Nº 1218/10,  se fijan el importe promedio 
de las remuneraciones y el  tope indemnizatorio correspon-
diente a los acuerdos salariales homologados por resolución 

910/10, quedando los mismos de acuerdo al Anexo de la re-
solución que se inserta más abajo.
Atte.

FecHa de eNtrada eN viGeNcia base Promedio toPe iNdemNiZatorio 
01/07/2010 $2.643,90 $7.931,70
01/11/2010 $2.784,95 $8.354,85
01/03/2011 $2.924,76 $8.774,28

tope zona: al sur del río colorado y su continuidad con el río barrancas hasta el río santa cruz
01/07/2010 $3.172,67 $9.518,01
01/11/2010 $3.341,94 $10.025,82
01/03/2011 $3.511,21 $10.553,63

tope zona: al sur del río santa cruz
01/07/2010 $3.701,45 $11.104,35
01/11/2010 $3.898,93 $11.696,79
01/03/2011 $4.096,41 $12.289,23

FeriaDos naCionaLes: 1º de enero:  Año Nuevo / lunes y 
martes de carnaval. / 24 de marzo: Día Nacional de la Me-
moria por la Verdad y la Justicia. / viernes santo / 2 de abril: 
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. / 1º 
de mayo: Día del Trabajo. / 25 de mayo: Día de la Revolución de 
Mayo. / 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel 
Belgrano. / 9 de julio: Día de la Independencia. / 17 de agosto: 
Paso a la Inmortalidad del General D. José de San Martín. tercer 
lunes de ese mes / 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural. segundo lunes de ese mes. / 20 de noviembre: Día de la 
Soberanía Nacional.  cuarto lunes de ese mes. / 8 de diciembre: Día 
de la Inmaculada Concepción de María. / 25 de diciembre: Navidad
 
DÍas no LaborabLes: Jueves santo
El feriado nacional del 17 de agosto será cumplido el tercer lunes 
de ese mes, el del 12 de octubre será cumplido el segundo lunes de 
ese mes y el del 20 de noviembre será cumplido el cuarto lunes de 
ese mes. Feriados con fines turísticos. Cuando las fechas de los fe-
riados nacionales coincidan con los días martes o jueves, el Poder 
ejecutivo Nacional fijará dos (2) feriados por año que deberán 
coincidir con los días lunes o viernes inmediato respectivo. Si los 
feriados no coinciden con los días martes o jueves, el Poder eje-
cutivo Nacional fijará dos (2) feriados destinados a desarrollar 
la actividad turística. el Poder ejecutivo Nacional deberá esta-
blecer los feriados turísticos por períodos trianuales, con una ante-
lación de cincuenta (50) días a la finalización del año calendario.
Los días lunes o viernes que resulten feriados por aplicación de 
los artículos precedentes gozarán en el aspecto remunerativo de 
los derechos que establece la legislación vigente respecto de los 

feriados nacionales.
el Poder ejecutivo Nacional desarrollará campañas de difusión 
destinadas a promover la reflexión histórica y concientización de 
la sociedad sobre el valor sociocultural de los feriados nacionales 
conmemorativos de próceres o acontecimientos históricos, por 
medios adecuados y con la antelación y periodicidad suficientes.
Establécense como días no laborables para todos los habitantes 
de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días del 
Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón 
(lom Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos (2) 
primeros días y los dos (2) últimos días. Establécense como días 
no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina 
que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán 
(Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y 
el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha). Los trabajadores que 
no prestaren servicios en las festividades religiosas indicadas en los 
artículos 6º y 7º de la presente medida, devengarán remuneración 
y los demás derechos emergentes de la relación laboral como si 
hubieren prestado servicio.

Deróganse las Leyes Nros. 21.329, 22.655, 23.555, 24.023, 24.360, 
24.445, 24.571, 24.757, 25.151, 25.370, 26.085, 26.089, 26.110 y 
26.416 y los Decretos Nros. 7112/17 y 7786/64.
Art. 10. La presente medida entrará en vigencia a partir del día de 
su publicación en el Boletín Oficial.
 
AÑO 2011 - Dec. 1585/10
Se fijan como feriado turísticos los días: viernes 25 de Marzo y  
viernes  9 de Diciembre.

Feriados Nacionales  decreto 1584/10 - b.o. 
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requisitos  para inscribirse en el registro 

unico de transporte automotor  (ruta)

En nuestra entidad, CEAC, ubicada en la Avda. Asamblea 161 
Caballito,Ciudad Autonoma de Buenos aires se continúa rea-
lizando  la inscripción en el Registro Unico de Transporte Au-
tomotor (RUTA) tramite obligatorio para todos aquellos que 
realizan transporte automotor de cargas  sean transportistas 
de carga para terceros como transporte propio la documen-
tacion a presentar para la inscripción inicial  por primera vez 
es la siguiente: 

transportistas unipersonales: 
Originales y una fotocopia.

1) Constancia de Cuit del titular.

2) DNI del titular.

3) Titulo del vehículo.

4) Verificación Tecnica Vehicular Nacional (salvo en el caso de 
las unidades 0 km. quienes tienen un año de gracia a partir de 
la fecha de patentamiento).

5) Poliza de Seguro o certificado de cobertura emitido por la 
Cia. De Seguros, que debe ser de uso comercial. No sirve el 
emitido por el  productor de seguros.

empresas (sociedades anonimas, srl.): 
Originales y una fotocopia.

1) Estatuto o contrato social según corresponda.

2) DNI del firmante (socio, presidente, apoderado, etc.) 

3) En caso de firmar un apoderado, original y copia del poder.  

4) Constancia de Cuit de la empresa.

5) Titulo del vehículo.

6) Verificación Tecnica Vehicular Nacional (salvo en el caso de 
las unidades 0 km.  quienes tienen un año de gracia a partir de 
la fecha de patentamiento).

7) Poliza de Seguro o certificado de cobertura emitido por la 
Cia. De Seguros no por productor de seguros.

8) Nomina de personal  de la empresa con nombre y apellido, 
N* de Cuil del trabajador y N* del Convenio Colectivo en el 
que reviste.

El costo del tramite inicial del Ruta es de $135,00 con el alta 
de un solo vehículo), en caso de ser más unidades deben bo-
narse $ 45,00 por cada unidad a inscribir.

revaLiDa
Este tramite es obligatorio realizarlo ya que mientras 
exista alguna revalida pendiente el interesado no podrá 
efectuar ningun otro tramite de ruta (bajas, altas, reim-
presiones de tarjeta, etc.) Al año de emision de la tarjeta Ruta 
debe realizarse en forma obligatoria el tramite de revalida 
para realizar el mismo debe presentarse:

1) Tarjeta Ruta del vehículo

2) DNI del titular y copia. En caso de firmar un apoderado 
tambien debe presentarse original y copia del poder.

3) Original y copia de la verificación tecnica vehicular.

4) Original y copia de la poliza de seguro o certificado de cobertura 
emitido por la Cia. De Seguros (No pòr productor de seguros)
El tramite de revalida tiene un costo de $63,15. 
  
El horario de atención en nuestro centro es de lunes a viernes  
de 09.00 a 18.00 horas. Ante cualquier consulta pueden co-
municarse telefónicamente a los numeros 4921-0185/0247 
o 4921-7544.

visite nuestra nuevo 

web-site

www.CEAC.COM.AR
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Nueva marca institucional y página web
La C.E.A.C en esta nueva etapa conjunta con la concreción de su nueva sede propia  encaró también el proyecto de rediseñar 
la marca de la institución como así también en la concreción de su propia página web.

CronoLoGia DeL CaMbio De MarCa

la marca original de la institución 
se constituye como una composición 
mixta que incluye un isotipo y una 
aplicación tipográfica.

Conceptualmente, las flechas del isotipo 
hacen referencia a la comunicación entre 
puntos, al desplazamiento, al traslado, 
transporte, partida desde un punto.

El juego gráfico se encuentra contenido en un espacio que li-
mita el viaje de las flechas. Ese espacio forma parte de otro 
espacio sobre el que se apoyará la tipografía.

La contraposición de blanco/negro, si bien genera un elevado 
contraste que mejora la lectura de los elementos, implica una 
competencia entre imagen y texto, y las flechas parecen apos-
tadas en un agujero.

Como marca se ve sólida por el rectángulo contenedor, pero 
también simplista, de baja pregnancia y escaso reconocimien-
to; lo que dificulta la recordación.

Si bien una marca debe ser simple para que pueda ser recorda-
da con facilidad, el exceso de simplicidad la convierte en una 
marca pobre.

La legibilidad es correcta, aunque la competencia imagen/tex-
to la afectará en las reducciones.  
 
sin embargo, se hace fundamental la posibilidad de res-
catar elementos de la marca original, para evitar que la 
evolución de la marca genere un cambio brusco que afecte su 
reconocimiento y provoque una pérdida de identidad. 

Así es que, ciertos elementos serán rescatados con pequeñas 
y casi imperceptibles modificaciones, a fin de funcionar como 
lazo directo en el proceso de transformación.

Se decidió tomar, como partida, la disposición de las flechas, 
ya que se trata del elemento más reconocible de la marca 
propia. Se probaron tipografías que permitieran evolucionar 
la marca hacía un estilo más moderno, orgánico y humanista, 
sin perder la solidez que la utilización de las siglas requieren.

Se trabajó sobre los fondos y contenedores para que funcio-
nen como elementos expresivos de la marca, a fin de adquirir 
un significado más allá de su función de marco/separador.

la nueva marca  institucional sigue manteniendo las fle-
chas originales, se modificarán los tamaños de forma tal de 
aplicar profundidad, direccionabilidad y jerarquías a los re-
corridos, indicando variables de distancia. Se modificaron las 
terminales de las flechas para conformar un círculo perfecto 
como contraforma.

En la paleta de colores se incorporó el azul y el celeste. Ambos 
tonos se consideran como los más equilibrados del espectro 
cromático. Además se constituyen como dos colores que ha-
cen clara referencia al cielo y a la bandera argentina.

La utilización de dos tintas permite que pueda reproducirse en 
cualquier sistema de impresión de forma óptima.

La tipografía se trabajó sobre un estilo moderno y humanista, 
que si bien mantiene la solidez por su peso, se muestra más 
orgánica. Además que el contenedor adquiere fuerza de base.

Con esta introducción y breve explicación técnica sobre 
los cambios realizados les presentamos la nueva marca 
institucional. 
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Nueva marca institucional y página web

Siguiendo con este proceso de cambios la C.E.A.C también sin-
tió la necesidad de concretar su propia página web.

Ésta se realizó siguiendo los lineamientos de la nueva marca y 
haciendo que la misma página sea ágil, didáctica y muy operati-
va para todas las personas que sientan la necesidad de visitarla.

Para ello y haciendo una breva reseña se destacan la parte 

Institucional, R.U.T.A, Licencia Nacional Habilitante, Capacita-
ción, Seguridad Vial, Legislación, Noticias, Contacto y Revista 
como los principales accesos a la web, los cuales tienen a su 
vez varios opciones de consultas, las cuales se van actualizan-
do y agregando información.

Nos podrán visitar en www.ceac.com.ar y les adelantamos una 
captura de cómo podrán ver el home de la nueva página web.

Cabe destacar el muy buen trabajo realizado por la Srta. Ma-
rité Sganga quién fue la responsable y diseñadora del Manual 
de Identidad Corporativa, de la Nueva Página Web y todos los 
diseños que se proyectaron en la sede nueva como por ejem-
plo la  Marquesina, Cartelerías, y demás diseños.

Marité Sganga

Diseñadora de Imagen y Sonido

Universidad de Palermo 

info@madesigno.com.ar

http://www.madesigno.com.ar  
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eDitoriaL
un lugar encantado 
Por Martín Sanchez Zinny

No se trata de apelar a la atención que 
pueda despertar en el lector la posibi-
lidad de un cuento. Es un hecho real. 
Existe un lugar físico en la sede central 
de nuestra Fundación, que está encan-
tado. No es muy conocido y, menos 
aún, frecuentado. Casi no existía cuan-
do habitábamos el Pasaje Barolo y re-
cién pudimos comenzar a darle forma 

cuando, sobre fines de 2005, nos mudamos a nuestra actual 
propiedad de Almagro. Serán unos treinta metros cuadrados. 
Pero encierran mucha historia. Saramago nos recordó en Caín, 
que “los seres humanos somos repetidores de historias anti-
guas”. Sabia y sencilla afirmación con múltiples interpretacio-
nes. Y tenía razón.
En este espacio encantado del que escribimos, llevamos reuni-
dos muchos momentos del Transporte. Hay actas que reco-
miendan limpiar las suciedades de los animales de tiro una vez 
retirados los carruajes de la calle de la entidad al término de 
las reuniones de Consejo. Otra, en ocasión de la celebración de 
un aniversario, lleva estampada la firma original de uno de los 
funcionarios invitados, un desconocido Coronel Juan Domingo 
Perón, que oficiaba de Secretario de Trabajo y Previsión. Hay 
noticias de robo de mercaderías en los sesenta. De posiciones 
más en contra que a favor de conservar tarifas reguladas. Pode-
mos hallar debates sobre por qué dejar de ser un servicio públi-
co – el Transporte de Cargas por Carreteras – y mares de tinta 
sobre tarifas, costos, potencia peso y antigüedad del parque.
Estas más de cinco mil piezas las componen distintos volú-
menes, revistas, anuarios, fichas técnicas, manuales, videos en 
VHS, en CD y DVD. Hay fotografías y memorias con datos de 
todo el mundo. Hay donaciones de entidades, de dirigentes 
conocidos y de mecenas anónimos. Hay recuerdos de viajes 
que empresarios del sector han efectuado por el mundo, re-
presentándonos. En fin, hay mucha Historia. Dicen por ahí que 
es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos: el tener 
memoria. Cultura, digamos.
A este lugar encantado: nuestra humilde Biblioteca de la FPT, 
la hemos hermoseado, ordenado, enriquecido, catalogado, 
informatizado. Continuamos soñando con hallar entreabierta 
sus puertas y, al adentrarnos para ver quién se encuentra in-
vestigando, curioseando, comparando, buscando, aprendien-
do; sorprendernos y decir con respeto: “Perdone usted, señor 
Presidente, o Secretario o Fulano de Tal.”
Que buen ejemplo sería. Un sueño.

notas
codigo aduanero mercosur: un avance para el bloque
Por Alberto Fabián Ortiz

Un nuevo aire de “mercosurización” alcanzó al bloque en los 
primeros días del mes de agosto de este año. Después de años 
de aletargamiento, con eternas discusiones que no lograban 
cerrar acuerdos, el Mercosur sorprendió a propios y extraños 
con una histórica Cumbre del Consejo del Mercado Común (la 
trigésimo novena), que en la Provincia de San Juan (Argentina) 
aprobó el Código Aduanero del Bloque, la eliminación de la 
doble imposición tributaria y los principios para la distribución 
de la renta aduanera. Quien investigue sobre particular, segu-
ramente descubrirá que en diciembre de 1994 (DEC 25/94 del 
CMC) ya se había aprobado una versión del Código Aduanero 
del Mercosur pero no habiéndose implementado se negoció 
un nuevo texto que culminó con esta nueva versión aprobada 
por la Decisión 27/10. Probablemente sea cierto que hace un 
cuarto de siglo, cuando el Mercosur estaba naciendo, no es-
taban preparados los Estados para armonizar la política adua-
nera tan sensible en los países miembros (en algunos de ellos 
la política aduanera en general y la distribución de su renta 
en particular, fue el motor de sus organizaciones políticas). 
El desafío será descubrir si transcurrida una década del siglo 
XXI, podemos hacerlo. El Proyecto de Código Aduanero del 
Mercosur que resulto aprobado por los 4 mandatarios en San 
Juan fue redactado por una Comisión Ad Hoc dependiente del 
Grupo Mercado Común, pero no será suficiente esa aproba-
ción para su entrada en vigencia. Ha sido un gran paso sin 
duda, pero serán los Congresos de los 4 países los que deberán 
incorporarlos a los ordenamientos jurídicos propios y eso sin 
duda va a ser un proceso discutido en algunos de los países. 
El Congreso uruguayo deberá convalidar los acuerdos de su 
Presidente en la Cumbre habiendo negociado el punto que 
más resistencia causaba en ese país sobre la aplicación de los 
derechos de exportación como resortes exclusivos soberanos 
de cada uno de los países. Claramente el artículo 157 en su 
inciso 4 determina “El presente Código Aduanero no trata 
sobre derechos de exportación y, por lo tanto, la legislación 
de los Estados Partes será aplicable en su territorio aduane-
ro preexistente a la sanción de este Código, respetando los 
derechos de los Estados Partes”. También el Código deberá 
superar al Congreso Paraguayo que lo considerará en conjunto 
con las otras dos medidas establecidas en la misma cumbre y 
fundamentalmente con el proyecto de distribución de la renta 
aduanera. Si la misma alcanza las expectativas del Congreso 
Paraguayo seguramente el Código Aduanero será aprobado. 
De lo contrario se abrirá un amplio debate sobre todo lo de-
cidido en San Juan. El Consejo ha fijado un plazo de 6 meses 
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para que los Estados Partes puedan realizar las consultas y 
gestiones necesaria para la eficaz implementación del código 
dentro de sus respectivos sistemas jurídicos por lo que debié-
ramos esperar la vigencia del Código recién a partir de febrero 
del año próximo.
En síntesis, el Código Aduanero del Mercosur ha creado un 
nuevo marco legislativo sobre el comercio internacional intra 
y extra bloque. Son 181 artículos que en su mayoría deberán 
ser reglamentados posteriormente por cada uno de los miem-
bros y por supuesto, incorporado previamente a las legislacio-
nes nacionales a través de sus Congresos. Agosto de 2010 se-
guramente será recordado como uno de los hitos en la historia 
del Mercosur. No ha de superar al marzo del 91 del Tratado de 
Asunción o al diciembre del 94 del Protocolo de Ouro Preto, 
pero dado el aletargamiento que venía sufriendo el bloque en 
decisiones transcendentales, esta Cumbre ha torcido la curva 
de interés de los miembros en el Mercado Común del Sur.
Cv Alberto Fabián Ortiz Contador Público Nacional (UBA) 
Fundador y Director de Barbero, Ortiz y Asoc (Consultora de 
Comercio Internacional, Rep., Argentina. Fund. 1993) Docente 
Titular del Dpto. Comercio Internacional de UADE Conferen-
cista y Seminarista. Formador y Docente

Cursos
FPt virtual

La FPT cuenta con la primera plataforma de educación a dis-
tancia dedicada al transporte en toda Latinoamérica. Por este 
sistema de educación virtual mediante metodología e-lear-
ning, se busca que la capacitación en el sector, esté al alcance 
de todos aquellos que quieran ampliar sus conocimientos para 
darle una mayor profesionalización al mercado de Transporte.

Los cursos virtuales buscan ser una oferta de elección a ni-
vel regional, permitiéndoles a todos aquellos alumnos que los 
aprueben, contar con la certificación de una de las institucio-
nes más reconocidas a nivel nacional y regional con más de 17 
años de experiencia en la capacitación y profesionalización del 
sector de transportes.

Más información: 
Sánchez de Bustamante 54 (C1173AAB) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - Teléfono: 54 11 4860.7750 - Fax: 54 11 
4860.7769 - E-mail: fpt@fpt.org.ar – www.fpt.org.ar
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Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento 
de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la rea-
lidad y tiene aplomo de vivirla. Cuando acepta su destino, pero 
tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimi-
lando lo que deja detrás, construyendo lo que tiene por delante 
y proyectando lo que puede ser el porvenir. Crece cuando supe-
ra, se valora, y sabe dar frutos. Uno crece cuando abre camino 
dejando huellas, asimila, experiencias... y ¡Siembra raíces!. Uno 
crece cuando se impone metas, sin importarle comentarios, ni 
prejuicios, cuando da ejemplos sin importarle burlas, ni desde-
nes, cuando cumple con su labor, sin importarle los otros pare-
ceres. Uno crece cuando se es Fuerte por carácter, Sostenido por 
formación, y ¡Sensible por temperamento...! ¡Y humano por na-
cimiento!. Uno crece cuando enfrenta el invierno aunque pierda 
las hojas. Recoge flores aunque tengan espinas y marca cami-
no aunque se levante el polvo. ¡Uno crece cuando es capaz de 
afianzarse con residuos de ilusiones, capaz de perfumarse, con 
residuos de flores...!  ¡Y de encenderse con residuos de amor...! 
Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo 
y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se 
planta para no retroceder... ¡Cuando se defiende como águila 
para no dejar de volar...! ¡Cuándo se clava como ancla y se ilu-
mina como estrella! Entonces... ¡UNO CRECE!

Ivette Mahfoud 

¿Alguna vez has observado a los niños jugando? o escuchado las 
gotas de la lluvia al tocar el suelo? ¿Alguna vez has seguido el vue-
lo errado de una mariposa? o contemplado el sol en un atarde-
cer? Debes detenerte. No bailes tan rápido, el tiempo es corto la 
música no durará... Andas Tú ... corriendo todos los días? Cuando 
preguntas a alguien cómo está?... escuchas lo que te contestan? 
Cuando el día se acaba te acuestas en tu cama con las próximas 
cien cosas que tienes que hacer dando vueltas en tu cabeza?Debes 
detenerte. Alguna vez le has dicho a tu hijo, lo haremos mañana y 
en tu prisa... no ves la tristeza en su mirada? Alguna vez has per-
dido contacto... dejando una buena amistad morir porque nunca 
tuviste tiempo para llamar y decir "Hola"? Cuando corres muy de 
prisa para llegar a algún lugar, te pierdes todo lo divertido del ca-
mino en llegar. La vida no es una carrera... Tómalo más despacio, 
escucha la música..antes de que se acabe la canción.

Loto rojo - cuentos para el alma
Jenny era una linda niña de cinco años de ojos relucientes. Un 
día mientras visitaba la tienda junto a su mamá, Jenny vio un 
collar de perlas de plástico que costaba 2.50 dólares. ¡Cuánto 
deseaba poseerlo!. Preguntó a su mamá si se lo compraría, y 

su mamá le dijo: "Hagamos un trato, yo te compraré el collar y 
cuando lleguemos a casa haremos una lista de tareas que po-
drás realizar para pagar el collar, ¿está bien?". Jenny estuvo de 
acuerdo, y su mamá le compró el collar de perlas. Jenny trabajó 
con tesón todos los días para cumplir con sus tareas. En poco 
tiempo Jenny canceló su deuda. ¡Jenny amaba sus perlas!. Ella 
las llevaba puestas a todas partes: al kinder, a la cama, y cuando 
salía con su mamá. Jenny tenía un padre que la quería muchí-
simo. Cuando Jenny iba a su cama, él se levantaba de su sillón 
favorito para leerle su cuento preferido. Una noche, cuando ter-
minó el cuento, le dijo: "Jenny, ¿tú me quieres?", "Oh, sí papá". 
"Entonces, regálame tus perlas," le pidió él. "¡Oh, papá! No mis 
perlas," dijo Jenny. "Pero te doy a Rosita, mi muñeca favorita. 
¿La recuerdas?, tú me la regalaste el año pasado para mi cum-
pleaños. Y te doy su ajuar también, ¿está bien, papá?", "Oh, 
no hijita, está bien, no importa", dándole un beso en la mejilla. 
"Buenas noches, pequeña". Una semana después, nuevamente 
su papá le preguntó al terminar el diario cuento: "Jenny, ¿tú me 
quieres?", "Oh, sí papá, ¡tú sabes que te quiero!", le dijo ella. 
"Entonces regálame tus perlas". "¡Oh, papá! No mis perlas; pero 
te doy a Lazos, mi caballo de juguete. Es mi favorito, su pelo es 
tan suave y tú puedes jugar con él y hacerle trencitas". "Oh, no 
hijita, está bien," le dijo su papá dándole un beso en la mejilla, 
"Felices sueños". Algunos días después, cuando el papá de Jenny 
entró a su dormitorio para leerle un cuento, Jenny estaba sen-
tada en su cama y le temblaban los labios, "toma papá" dijo, y 
estiró su mano. La abrió y en su interior estaba su tan querido 
collar, el cual entregó a su padre. Con una mano él tomó las per-
las de plástico y con la otra extrajo de su bolsillo una cajita de 
terciopelo azul. Dentro de la cajita había unas hermosas perlas 
genuinas. Él las había tenido todo este tiempo, esperando que 
Jenny renunciara a la baratija para poder darle la pieza de valor. 
Y así es también con nuestro Padre Celestial. Él está esperando 
que renunciemos a las cosas sin valor en nuestras vidas para 
darnos preciosos tesoros. ¿No es bueno el Señor?. Esto me hace 
pensar las cosas a las cuales me aferro y me pregunto: ¿qué es 
lo que Dios me quiere dar en su lugar?.

“Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el pre-
sente es tuyo”. Proverbio Arabe
“El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos”. 
Provebio turco

“Si te caes siete veces, levántate ocho”. Proverbio chino

“No es que tenga miedo de morirme. Es tan sólo que no quie-
ro estar allí cuando suceda”.woody allen






