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El bicentenario una oportunidad 

para la celebración  y la reflexión

En el corriente mes, la Nación Argentina celebra sus primeros jóvenes doscientos años. 
Es esta una oportunidad propicia para que los argentinos festejemos en unidad la gesta  
de mayo, cuando un grupo de patriotas imaginaron que podían gobernarse y entre 
todos, generar una Nación.

Desde entonces con desencuentros y aún con muchos sinsabores, los argentinos dis-
frutamos de un hermoso país que posee una vasta extensión territorial, con hermosos 
paisajes y donde gozamos de todos los climas.

Pese a ser un país de inmigración, en la  Argentina  no existen ni han existido nunca 
problemas raciales o religiosos, siendo un país que acoge con generosidad a todos los 
hombres del  mundo.

Desencuentros políticos han demorado un desarrollo económico que debemos alcanzar 
para poder terminar con el flagelo que constituye la pobreza.

No obstante, quienes integramos la CEAC somos muy optimistas respecto del futuro de 
la Argentina y de las empresas del sector.

Nuestro país no dudamos, está destinado a un crecimiento sostenido, por el contexto 
económico mundial donde la exportación de comodities debería continuar en ascenso, 
por lo que nuestra actividad (nexo imprescindible entre la producción y el consumo)  
esta llamada a prestar un rol dinamizador de la economía.

Esperemos que la clase dirigente (política, empresaria y gremial), estén a la altura de 
las circunstancias y que en el festejo del próximo centenario las generaciones futuras se 
acuerden de esta época como de aquella donde se sembraron las semillas del desarrollo 
de la Argentina.
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FaDEEac realizado en misiones

El día 29 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Iguazú, 
Misiones el 323* Consejo Federal de nuestra Central Nacional, 
FADEEAC a la que asistieron representando a CEAC los Sres. An-
gel Fuente y Francisco Rana, Tesorero y Secretario de Actas de 
la entidad respectivamente. Tambien estuvo presente el Secre-
tario General de Fadeeac, Sr. Daniel Indart, Presidente de CEAC.

El Consejo Federal sesionó en el marco de la reinauguración 
de la sede de nuestra entidad colega de Misiones, CEMAC a 
quien se le hizo entrega por parte de CEAC de un presente 
recordatorio de este acontecimiento y fue inaugurado oficial-
mente con un acto realizado el día anterior con la presencia 
del Gobernador de Misiones, Sr. Maurice Closs. 

Asistieron al encuentro alrededor de 120 delegados de las 
entidades de base de la Federación en el curso del que se 
consideraron los principales problemas que del sector, tanto 
nacionales como los que afectan al Mercosur, como ser los 
relativos a los pasos fronterizos y a la implementación del 
plan canje de camiones de más de 30 años de antigüedad. Se 
presentó además una demostración del Sistema de Informa-
ción Georeferenciado  (SIG FADEEAC) recien implementado 
que consiste en un relevamiento de unos 10.000 kms. de ru-
tas pavimentadas de todo el territorio nacional que permi-
tirá al sector transportista trabajar con las autoridades para 
mejorar los puntos de las rutas que se encuentren en peor 
estado y solicitar que sean reparados en forma urgente los 
lugares  mas deteriorados. 

El Presidente de Fadeeac, Sr. Luis Morales hizo entrega a los 
presidentes de las camaras de base de las provincias de Chaco, 
Misiones, Corrientes y Entre Rios para que se ocupen en forma 
inmediata a trabajar para mejorar el estado de las rutas en 
esas jurisdicciones. En un futuro inmediato se entregara los 
CD que corresponden al resto de las provincias del país. 

Los asistentes al Consejo Federal acordaron también solicitar 
la  instalación de una oficina de Fadeeac para realizar trámites 
administrativos y capacitación de chóferes en el Complejo Ter-
minal de Cargas ( COTECAR) en el cruce fronterizo de Paso de 
los Libres con Uruguayana, Brasil, obra que se prevé que estaría 
finalizadas a fines de este año o a principios del año 2011 a mas 
tardar. Se presentó tambien el manual de conductores que re-
emplazara al actual triptico y los informes de los Departamentos 
de Estudios Tributarios, Costos, Transporte Internacional y Se-
guridad, Fiscalización y Logística. Al finalizar se invitó a todas las 
entidades de base a concurrir al  próximo Consejo Federal que se 
realizará el 24 de junio de 2010 en la ciudad de Tucumán.
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El presidente de cEac asistio a la asamblea 

General de la  IRu

Durante los dias 15 y 16 de abril del corriente año se desa-
rrolló en el Centro Internacional de Conferencias de la ciu-
dad de Ginebra, Suiza, el evento más importante del sector 
del autotransporte de cargas, la Asamblea General de la IRU. 
A dicho encuentro asistieron nuestro Presidente, el Sr. Daniel 
Indart, quien ocupa además el cargo de Secretario General de 
FADEEAC acompañando a  su Presidente, el Sr. Luis Morales. 

La asamblea que se realiza cada seis meses, tuvo su inicio el 
jueves 15 de abril con la reunión del Consejo de Transporte de 
Cargas y fue inaugurado con las palabras de la Declaración del 
Presidente del Consejo, Sr. Pere Pedrosa.

Se consideraron entre otros temas, la propuesta que elaborara 
en conjunto la IRU y el Foro Internacional de Transporte para 
un Área Permanente de Estacionamiento de Camiones y los 
resultados sobre  la encuesta de la Carta de Porte Electrónica.

Por otra parte se planteeo además la posibilidad de reforzar la 
cooperación para reducir los tiempos de espera en fronteras, sis-
tema TIR, y se consideró también  la resolución sobre la “Década 
de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas”.

Una vez concluida la agenda de temas previstos se realizó 
una disertación a cargo de un economista especializado, Sr.  
Stefan Rommerskirchen quien analizó la crisis mundial bajo 
el titulo “¿Dónde está el final del túnel? Prepararse para el 
período Post Crisis.”

Al día siguiente el viernes 16, el Presidente de la IRU, Janusz 
Lacny inició la segunda jornada de la asamblea presentan-
do su declaración bajo el título “Esta es la IRU 2010”.

A continuación se iniciaron las deliberaciones de las co-
misiones de Finanzas y Cuentas que fueron aprobadas por 
unanimidad, como también los informes de los Presidentes 
del Consejo de Transporte; el informe del representante de 
la Unión Europea; el informe de la Región Euro Asiática y 
para concluir el informe de Medio Oriente.

Una vez concluidas las deliberaciones, las delegaciones de 
los países asistentes fueron agasajadas con un almuerzo y 
tambien una cena de despedida donde, como ya es cos-
tumbre, los representantes de FADEEAC pudieron confra-
ternizar con las distintas representaciones.

Antes de regresar a nuestro país y como corolario de la exi-
tosa presentación de la delegación argentina en la Asam-
blea General, el Secretario General de la IRU, Martin Mar-
my destacó la presencia del Sr. Indart y de Luis Morales 
invitándolos a un almuerzo privado, fuera de protocolo el 
día sábado 17.

Al llegar a nuestro país ambos directivos afirmaron que 
tanto este almuerzo como el desarrollo de la Asamblea 
fueron muy productivos.
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nuestro presidente representó a FaDEEac en el  9º Encuentro 

Iberoamericano de transporte realizado en portugal 

El día 19 de abril pasado en la ciudad de Lisboa, Portugal se reali-
zó el 9º Encuentro Iberoamericano de Transporte Rodoviario de 
Mercaderias organizado por ANTRAN (Asociación Nacional de 
Transportes  Publicos Rodoviarios de Mercaderias).
El  Presidente de CEAC, Sr. Daniel Indart, quien tambien ocu-
pa el cargo de Secretario General de FADEEAC,  represento a 
nuestra Central Nacional en dicho encuentro.
También asistieron al encuentro la ASTIC de España, la ABTI de 
Brasil y la CNDL de Chile.
Dio la bienvenida a las delegaciones el Presidente de ANTRAN, 
Sr. Antonio Mousinho y a continuación el Secretario General 
de esa entidad, Sr. Abel Marquez recordó la iniciativa de este 
tipo de encuentros que surgieron del Congreso realizado en 
Dubai de la Internacional Road Union (IRU) y las razones que 
llevaron a sucesivas experiencias del transporte de carga por 
carretera en ambos continentes.
Por otra parte, el dirigente recalcó la necesidad de continuar con 
los encuentros con agenda acotada a los diversos problemas co-
munes de la región a través de distintos mecanismos que podrían 
ser sugeridos desde la IRU, por su experiencia en la materia.
Se llevó a cabo en el marco de este encuentro iberoameri-
cano una exposición a cargo de la Sra. Luisa Nunes sobre la 
implementación del tacografo digital lo que dio pie al inicio 
de un largo cuestionario por parte de los representantes de los 
distintos paises.
A continuación, el Presidente de CEAC y representante de 
FADEEAC habló ante la nutrida concurrencia y se refirió en-
tre otros temas a la necesidad  de avanzar en la facilitación de 
fronteras a través de las experiencias de la 
Union Europea, con un Convenio Común 
que podría ser el TIR, previo acuerdo entre 
transportistas para avanzar en el intercambio 
con los organismos intervinientes. Se anali-
zó además en el encuentro la conveniencia 
de establecer cinco puntos principales para 
presentar en la próxima reunión de junio que 
tendrán los Ministros de Transporte de la re-
gión. Así, se consensuaron los siguientes ejes 
temáticos para que cada país exponga ante 
las autoridades:
a) La importancia que la facilitación del in-
tercambio comercial tendrá con la ayuda 
de los países iberoamericanos en una pers-
pectiva del mercado global.

b) El transporte deberá ser entendido como 
un instrumento económico para alcanzar 
tal fin, comprendiendo por “transporte” to-
dos los modos y no limitar las referencias al 

transporte automotor (carretero) dado que en última instancia, 
todos los demas medios de transporte terminan dependiendo 
del transporte carretero. El transporte debe ser visto como ge-
nerador de riqueza, de puestos de trabajo y como una herra-
mienta de intercambio social y cultural de las distintas regiones 
del mundo.

c) Recordar que estas propuestas resultan de un grupo de tra-
bajo: Los Encuentros Iberoamericanos entre las asociaciones 
patronales (empresarias ) de diversos países, que ya cuentan 
con gran experiencia.
d) La necesidad de involucrar en esta discusión a las diversas 
instancias aduaneras de los países.

e) Tomar al mercado latinoamericano como un mercado emer-
gente, cuya oportunidad de desarrollo no debe ser desperdicia-
da (ejemplo de ello son los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial 
de Fútbol a realizarse en los próximos años en América Latina).

Finalmente, el representante de ASTIC, Pere Pedroza sugirió que 
sería interesante establecer un acuerdo de mínimos entre los 
países sudamericanos, principalmente Brasil, Argentina y Chile, 
en algunos temas de agenda común debido a la oportunidad 
que tendrán los mismos en un contexto económico favorable.

Luego de estas exposiciones y el debate, concluyó la reunión 
acordándose que el próximo Encuentro Iberoamericano será 
en el mes de octubre en Brasil.
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tarifa de  transporte de cereales y 

oleaginosas

km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN  km $/TN  km $/TN 
1 18.64 51 35.85 102 48.10 202 72.84  302 101.94  402 122.90 
2 18.64 52 36.06 104 48.55 204 73.17  304 102.10  404 123.17 
3 18.64 53 36.28 106 49.00 206 73.49  306 102.29  406 123.44 
4 18.64 54 36.50 108 49.46 208 73.82  308 102.49  408 123.71 
5 18.64 55 36.71 110 49.91 210 74.20  310 102.75  410 123.93 
6 18.64 56 36.93 112 50.37 212 74.57  312 103.13  412 124.25 
7 18.64 57 37.15 114 50.82 214 75.01  314 103.40  414 124.58 
8 18.64 58 37.36 116 51.28 216 75.44  316 103.78  416 124.90 
9 18.64 59 37.58 118 51.73 218 75.93  318 104.15  418 125.23 
10 18.64 60 37.79 120 52.19 220 76.41  320 104.42  420 125.66 
11 19.07 61 38.01 122 52.64 222 76.95  322 104.91  422 125.98 
12 19.54 62 38.23 124 53.09 224 77.50  324 105.40  424 126.36 
13 20.00 63 38.50 126 53.58 226 78.09  326 105.88  426 126.74 
14 20.47 64 38.77 128 54.07 228 78.69  328 106.37  428 127.12 
15 20.99 65 39.04 130 54.55 230 79.33  330 106.75  430 127.61 
16 21.51 66 39.31 132 55.04 232 79.98  332 107.40  432 128.04 
17 22.03 67 39.58 134 55.53 234 80.69  334 108.05  434 128.47 
18 22.55 68 39.85 136 56.01 236 81.39  336 108.70  436 128.90 
19 23.10 69 40.12 138 56.50 238 82.09  338 109.35  438 129.34 
20 23.65 70 40.39 140 57.01 240 82.80  340 109.83  440 129.77 
21 24.20 71 40.66 142 57.52 242 83.55  342 110.37  442 130.09 
22 24.79 72 40.93 144 58.03 244 84.31  344 111.08  444 130.42 
23 25.37 73 41.20 146 58.54 246 85.07  346 111.67  446 130.74 
24 25.95 74 41.47 148 59.04 248 85.83  348 112.05  448 131.07 
25 26.53 75 41.95 150 59.70 250 86.33  350 112.33  450 131.28  
26 26.85 76 42.16 152 60.18 252 87.09  352 112.49  452 131.32 
27 27.18 77 42.38 154 60.67 254 87.47  354 112.66  454 131.59 
28 27.50 78 42.60 156 61.16 256 87.85  356 112.82  456 131.86 
29 27.83 79 42.81 158 61.65 258 88.28  358 112.98  458 132.13 
30 28.15 80 43.03 160 62.13 260 88.71  360 113.36  460 132.35 
31 28.47 81 43.24 162 62.62 262 89.20  362 113.68  462 132.67 
32 28.80 82 43.46 164 63.11 264 89.69  364 114.01  464 133.00 
33 29.12 83 43.68 166 63.59 266 90.23  366 114.33  466 133.32 
34 29.45 84 43.89 168 64.08 268 90.77  368 114.66  468 133.64 
35 29.81 85 44.11 170 64.59 270 91.36  370 115.04  470 134.08 
36 30.16 86 44.33 172 65.11 272 91.96  372 115.47  472 134.40 
37 30.52 87 44.54 174 65.62 274 92.61  374 115.90  474 134.78 
38 30.88 88 44.76 176 66.13 276 93.25  376 116.33  476 135.16 
39 31.23 89 44.98 178 66.65 278 93.96  378 116.82  478 135.54 
40 31.59 90 45.19 180 67.16 280 94.66  380 117.36  480 135.92 
41 31.95 91 45.41 182 67.68 282 95.42  382 117.96  482 136.30 
42 32.33 92 45.62 184 68.19 284 96.18  384 118.55  484 136.67 
43 32.70 93 45.84 186 68.73 286 96.99  386 119.15  486 137.05 
44 33.08 94 46.06 188 69.27 288 97.80  388 119.85  488 137.43 
45 33.46 95 46.27 190 69.81 290 98.61  390 120.44  490 137.86 
46 33.84 96 46.49 192 70.35 292 99.42  392 121.04  492 138.30 
47 34.22 97 46.71 194 70.89 294 100.23  394 121.63  494 138.73 
48 34.60 98 46.92 196 71.44 296 101.04  396 122.23  496 139.16 
49 34.98 99 47.14 198 71.98 298 101.42  398 122.45  498 139.59 
                
 
50 35.63 100 47.64 200 72.63 300 101.72  400 122.63  500 140.13 
ESTADIA: $ 18,65.- $/hora después de 24 hs. del primer turno hábil.            
 

El Departamento de 
Transporte Agroganadero 
de nuestra central nacional, 
FADEEAC, elaboró el listado 
tarifario que se publica 
a continuación con el 
consenso de sus entidades 
afiliadas cuya vigencia se 
inicia el día 20 de mayo del 
corriente año.  
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AUMENTO RELATIVO PRODUCIDO EN LOS PRECIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2010
ITEM RUBRO %

1 - COMBUSTIBLE 5,22%
2 - LUBRICANTES 4,99%
3 - NEUMATICOS 2,94%
4 - REPARACIONES 0,00%
5 - MATERIAL RODANTE 0,00%
6 – PERSONAL (CONDUCCION) 0,00%
7 - SEGUROS 0,00%
8 - PATENTES Y TASAS 0,00%
9 - C0STO FINANCIERO 1,83%
10 - GASTOS GENERALES 0,00%
11- PEAJE  0,00%

INCIDENCIA GENERAL DEL MES 1,89%
BASE DATOS 100 
  
  Índice %
INCIDENCIA COSTOS DURANTE EL AÑO 2010 107,85 7,85%

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 abril de 2010

COSTOS DE  TRANSPORTE: 1.89 % EN ABRIL 2010

El índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC 
(Federación Argentina de Entidades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas) exhibió un incremento en Abril de 
2010 de 1.89 %. Con esta nueva suba, la variación acu-
mulada alcanza 7.85 % en los primeros cuatro meses del 
año en tanto que la acumulada en los últimos doce meses 
exhibe 20.47 %.

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Tri-
butarios - Observatorio de Costos de  FADEEAC, mide 11 
rubros que impactan directamente en los costos de las em-
presas de transporte de cargas de todo el país, y es referen-
cia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas 
del sector.

El incremento del índice de Costos en Abril tiene principal 
origen una vez más en un fuerte ajuste en los costos del 
Combustible producido en todo el país. En esta oportunidad, 
el incremento mensual alcanza a superar el 5 % (5.22 %), 

llevando el aumento acumulado del insumo a 11 % en los 
primeros cuatro meses del año. Adicionalmente a ello, se 
verifica un incremento en lubricantes (4.99 %) y una nueva 
suba en neumáticos (2.94 %), en un contexto de alza de la 
demanda de cubiertas y faltantes de algunos modelos.

El resto de los rubros (reparaciones, material rodante, perso-
nal, seguros, patentes y tasas, gastos generales, peaje), ex-
cluyendo la variación en el costo financiero (1.83 %), no ha 
sufrido variación en relación a marzo.

Con el resultado de abril, el índice vuelve a mostrar en esta 
primera parte del año una aceleración de la tendencia alcista 
de sus costos, prácticamente duplicando el acumulado del 
mismo período del año anterior (4.09 %). Este incremento 
de costos, no obstante y también en relación a 2009, se ha 
venido produciendo en un contexto de un paulatino mejo-
ramiento de la actividad -en línea con lo que asimismo está 
evidenciando el conjunto de la economía-.

Departamento De Estudios Tributarios y Costos
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ITEM RUBRO %

1 - COMBUSTIBLE 0,24%
2 - LUBRICANTES 0,00%
3 - NEUMATICOS 2,83%
4 - REPARACIONES 3,46%
5 - MATERIAL RODANTE 2,75%
6 – PERSONAL (CONDUCCION) 0,00%
7 - SEGUROS 0,00%
8 - PATENTES Y TASAS 0,00%
9 - C0STO FINANCIERO 0,60%
10 - GASTOS GENERALES 0,00%
11- PEAJE 0,00%

INCIDENCIA GENERAL DEL MES 0,69%
BASE DATOS 100 
  
  índice %
INCIDENCIA COSTOS DURANTE EL AÑO 2010 108,59 8,59%

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 mayo de 2010
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COSTOS DE TRANSPORTE: 0.69 % EN MAyO 2010

El índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC (Fe-
deración Argentina de Entidades Empresarias del Autotrans-
porte de Cargas) exhibió un incremento de 0.69 % en Mayo 
de 2010, constituyéndose este índice en el menor del año e 
implicando una desaceleración de las fuertes alzas de insumos 
respecto de los meses precedentes, en particular de las subas 
de marzo y abril. Con este resultado, la variación acumulada 
indica 8.59 % en los primeros cinco meses del año - práctica-
mente doblando el acumulado de 2009 - en tanto que la acu-
mulada en los últimos doce meses alcanza el 21 % (21.01 %).

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Tribu-
tarios Observatorio de Costos de la FADEEAC, mide 11 rubros 
que impactan directamente en los costos de las empresas de 
transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena 
medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

El incremento del índice de costos en mayo conjuga la suba 
por adquisición de material rodante (2.75 %) y dos rubros 
componentes relacionados, reparaciones (3.46 %) y neumá-
ticos (2.83 %), prácticamente todos ellos con alzas similares. 

A ello debe agregársele una ligera variación en el costo de 
Combustible (0.24 %), cuyo acumulado en el año supera ya 
el 11 %. Del mismo modo, vuelve a llamar la atención la 
nueva suba en los costos de neumáticos, rubro que -exclu-
yendo patentes- pasa a liderar los aumentos acumulados 
(14.2 %), tras los constantes aumentos que vienen exhi-
biendo las cubiertas para el Transporte de Cargas desde 
principio de año.

El resto de los rubros (lubricantes, personal, seguros, patentes 
y tasas, gastos generales, peaje), excluyendo la variación en el 
Costo Financiero (0.60 %), no ha sufrido variación en relación 
a abril.

Con el resultado de mayo, el índice amortigua las fuertes 
subas de los meses precedentes, si bien en relación a 2009 
el acumulado en los primeros cinco meses de 2010 práctica-
mente duplica la variación del año anterior. Este mayor nivel 
de costos a afrontar por el Sector en el transcurso del año se 
viene produciendo en un marco de paulatina reactivación de 
la actividad -también a diferencia del complejo año 2009-, 
en un contexto, asimismo, de un mejoramiento global del 
conjunto de la economía.



CEAC - Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas - Edición N° 964

12

cambios en el Registro de operaciones Inmobiliarias

En el Boletín Oficial del 5 de mayo se publicó la Resolución Ge-
neral 2820 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
mediante la cual se sustituye el cuerpo normativo del Registro 
de Operaciones Inmobiliarias, incorporando nuevas obligacio-
nes de información que deben suministrar los locadores que 
se encuentran alcanzados por la obligación de inscribirse en 
el mismo, así como el control que cabe a los agentes de re-
tención acerca de su cumplimiento y la determinación de la 
alícuota de retención a aplicar  en caso de incumplimiento. 
Las disposiciones de la nueva resolución se aplican desde el 
1° de agosto y, en caso de corresponder  el empadronamiento 
(para quienes no lo estuvieran por el régimen de la Resolución 
General 2168 o por nuevas obligaciones que se agregan), el  
mismo se podrá realizar hasta el 31 de agosto.

Régimen de información de locaciones
En el Anexo III de la resolución se detallan los datos que debe-
rán informarse respecto de los contratos de locación (u otros) 
cuando se cumplan las condiciones para estar obligado, en cuyo 
caso la información deberá suministrarse mediante el uso de la 
clave fiscal, hasta el día 26 (o hábil posterior si fuera inhábil) del 
mes inmediato siguiente, accediendo a la opción “Locaciones y/o 
Cesiones de Inmuebles” del  servicio “Registro de Operaciones 
Inmobiliarias”.- Las modificaciones de los contratos  deberán ser 
informadas hasta el último día hábil del mes inmediato siguiente 
a aquel en que se produzcan las mismas. El sistema emitirá, como 
acuse de recibo de la transacción efectuada, una constancia que 
contendrá un código verificador, debiendo entregarse una copia 
del mismo al inquilino o arrendatario o, en su caso, cesionario. 
Con respecto a la información relativa a los contratos de loca-
ción y/o cesión celebrados con anterioridad al 1° de agosto y que 
se encuentren vigentes a dicha fecha, la misma se podrá cumplir 
hasta el último día hábil del mes de septiembre.

Información anual
Además se deberá presentar, hasta el día 26 (o hábil siguiente) 
del mes de marzo de cada año, la información correspondiente 
al año calendario anterior.- También deberá cumplirse aunque 
en el año no haya habido “operaciones a informar” (entende-
mos nuevos contratos o modificaciones de los vigentes), en 
cuyo caso se consignará la novedad  "sin movimiento”.

obligación de los agentes de retención del impuesto a 
las ganancias
No resulta del todo claro cuando los locatarios deben requerir 
al locador la constancia de cumplimiento de la información del 
contrato, dado  que en algunos casos la información e inscripción 
en el registro corresponde por efectuar el locador distintas opera-
ciones que, sumadas, originan la obligación.- Máxime cuando la 

Cambios en el Registro de Operaciones Inmobiliarias incluyendo un nuevo régimen de información mensual y anual de locaciones.- 
Nueva obligación de los agentes de retención.

resolución aclara que la verificación, con clave fiscal,  se efectuará 
a través de una consulta disponible en el sitio web (no se especi-
fica el nombre del servicio) ingresando el código verificador que 
obra en la constancia (acuse de recibo al que nos referíamos en 
el título correspondiente al régimen de información), por lo que 
podríamos suponer que si no es suministrada dicha constancia en 
operaciones que por sí solas no originan la obligación, no debería 
corresponder aplicar las retenciones agravadas que establece la 
resolución. Sin embargo, en la resolución también se menciona 
que corresponderán dichas retenciones agravadas “siempre que 
la operación o el sujeto no se encuentren expresamente exclui-
dos de la obligación”, lo que nos hace pensar que también po-
dría corresponder indagar si el sujeto se encuentra incluido en 
el registro en el caso de operaciones que consideradas en forma 
independiente no originarían la obligación. Entonces correspon-
derá, con la inquietud a la que antes nos referíamos,  cuando no  
se hubiera cumplido la entrega de la constancia o los datos de la 
misma no coincidan,  aplicar la mayor de las alícuotas que, según 
el tipo de operación de que se trate, se establecen en el Anexo VIII 
de la resolución general 830 (sus modificatorias y complementa-
rias), sin considerar el monto no sujeto a retención.

varios
Se eleva de $200.000 a $300.000 el monto correspondiente 
a emprendimientos inmobiliarios, efectuados sin los interme-
diarios obligados a inscribirse, ahora comprendidos en el inciso 
c) del artículo 2° de la nueva resolución. Se efectúan mayores 
aclaraciones con respecto a determinadas locaciones que se in-
cluyen en el sistema, comprendiendo la locación de espacios o 
superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro 
de bienes inmuebles (locales comerciales, "stands", góndolas, 
espacios publicitarios, cocheras, bauleras, localización de ante-
nas de telefonía celular, etc.), por cuenta propia o por cuenta y 
orden de terceros, cualquiera sea la denominación y forma de 
instrumentación dada a los respectivos contratos, cuando cum-
plan la condición de superar el monto bruto de $8.000 men-
suales en conjunto. No se considera  valor alguno para los in-
muebles rurales, correspondiendo informar  cuando los mismos 
tengan una superficie igual o superior a 30 hectáreas, ya sea en 
forma individual o considerando al conjunto de la explotación. 
Dentro de la amplia enumeración de sujetos alcanzados (socie-
dades, fideicomisos, condominios -el condómino debe cumplir 
individualmente si el condominio no lo hace-, representantes 
de sujetos del exterior, establecimientos estables pertenecien-
tes a sujetos del exterior, asociaciones o entidades de cualquier 
clase constituidas en el país), se excluye de la obligación al esta-
do (nacional, provincial, municipal) y a las entidades exentas en 
el impuesto a las ganancias, comprendidas en los incisos e),f), 
m) y r) del artículo 20 de la ley del gravamen.

im
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Resolución nº 64
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Resolución nº 64

cIuDaD DE BuEnos aIREs 
CARGA DESCARGA y REPARTO

Con motivo de la implementación, con carácter transitorio y experimental por 
el termino de 90 días corridos a partir del día 10 de junio de 2010 del regimen 
excepcional para carga y descarga de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 
nº 64/2010 que se publica en este número de nuestra revista se ha establecido 
la utilización de una oblea que deberán llevar los vehículos de carga que realicen 

esta tarea.

La misma deberá adquirirse en la sede de CEDAB Paraguay 1345  7º Piso 
Depto. A Ciudad Autonoma de Buenos Aires Te. 4811-9670 email secretaria@
estudiogalvan.com.ar en el horario de 14 a 20 horas y deberá presentarse para 
adquirirlas una nota con el siguiente texto: “Nos dirigimos a Uds. a efectos de 

solicitar xxxxx cantidad de stickers para operatoria del Micro y Macro centro de 
CABA para camiones que se dedican a la actividad de ……………………………….(por 

ejemplo reparto de lacteos, bebidas gaseosas,etc.)”. 

………………..
Firma y Aclaración

A esta nota deberá adjuntarse fotocopia de la constancia de inscripción en el Ruta de cada 
camion que solicite el sticker. 

Estos stickers deberán colocarse en el parabrisas del camión del lado interno. El costo del  
stickers es de $ 10,00 (diez pesos) cada uno debiendo abonarse al presentar la nota.

le
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s
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DOCUMENTOS A SOLICITAR POR LA CÁMARA 
AL TRANSPORTISTA. PROCEDIMIENTO:
articulo 7º: Aquellos interesados en acceder al plan debe-
rán concurrir a las sedes o establecimientos habilitadas por 
la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas, en adelante FADEEAC, donde deberán 
presentar la siguiente documentación:
1. Formulario de adhesión al plan.  acompañando
a. Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).
En caso de tratarse de personas jurídicas, deberán presentar el 
Estatuto con constancia de su inscripción en el Registro que 
corresponda y la documentación que acredite el carácter de 
representante legal del presentante.
b. Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
c. Informe Nominal expedido por la Di-
rección Nacional de los Registros de la 
Propiedad del Automotor y de Crédi-
tos Prendarios donde consten las uni-
dades de su propiedad, con indicación 
del número de dominio.
d. Nómina de conductores a su cargo, 
con indicación de la Clave Única de 
Identificación Laboral (C.U.I.L.) y copia 
de la Licencia Nacional Habilitante o su 
equivalente en cada jurisdicción local.
e. Título de dominio correspondiente a 
la unidad usada a dar de baja para des-
trucción total. (fotocopia certificada)
f. Certificado de Dominio vigente res-
pecto de la unidad a dar de baja ex-
pedido por el registro seccional de la 
propiedad del automotor.
g. Comprobante de inscripción en el 
Registro Único del transporte au-
tomotor, (R.U.T.A), reglamentado por 
la Resolución Nº 74/02 de la Secreta-
ria de Transporte, o bien, de la Revi-
sión Técnica Obligatoria (R.T.O) y de la 
Verificación Técnica Vehicular (V.T.V) 
vigente.
h. Certificado de cobertura de RC vi-
gente exigido según ley de Transportes 
de Cargas 24.653
i. El transportista deberá indicar en qué 
sucursal del Banco de la Nación Argen-
tina, solicitará el crédito.

Declaración Jurada:
El transportista firmará en un papel por separado, una declara-
ción jurada a titulo informativo ( ver aparte).
Importante: los vehículos a adquirir en el plan de renova-
cion de flota estan eximidos del plazo para la colocación de la 
cabina dormitorio, pudiendo realizar   larga distancia sin esa 
obligación. Disposición sec.Tte 4/ 2010

DECLARACIÓN JURADA 
YO………..(nombre,   apellido, DNI) declaro bajo juramento  no 
tener al día de la fecha deuda alguna con el Fisco Nacional, ni 
con el Sistema Nacional de Seguridad Social.

--------------------------------------- (firma aclaración y fecha) 

Publicamos a continuacion el lntructivo y el formulario de adhesión al Plan de Renovación de Flota para los vehiculos de autotransporte 
de cargas de acuerdo a lo dispuesto por el decreto n* 353/10 para las unidades de carga que tengan una antiguedad mayor a 30 años.
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Con el fin de continuar difundiendo algunos principios básicos establecidos en la la Ley Nacional de Transito publicamos algunos 
articulos de la misma.
 
ARTICULO 29. condiciones de seguridad: Los vehículos 
cumplirán las siguientes exigencias mínimas, respecto de:
a) En general: 1. Sistema de frenado, permanente, seguro y efi-
caz. 2. Sistema de dirección de iguales características; 3. Sistema 
de suspensión, que atenúe los efectos de las irregularidades de la 
vía y contribuya a su adherencia y estabilidad; 4. Sistema de ro-
damiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, 
con las inscripciones reglamentarias; 5. Las cubiertas reconstrui-
das deben identificarse como tal y se usarán sólo en las posicio-
nes reglamentarias. Las plantas industriales para reconstrucción 
de neumáticos deben homologarse en la forma que establece 
el artículo 28 párrafo 4; 6. Estar construidos conforme la más 
adecuada técnica de protección de sus ocupantes y sin elemen-
tos agresivos externos; 7. Tener su peso, dimensiones y relación 
potencia-peso adecuados a las normas de circulación que esta 
ley y su reglamentación establecen; b) Los vehículos para el ser-
vicio de carga y pasajeros, poseer los dispositivos especiales, que 
la reglamentación exige de acuerdo a los fines de esta ley; c) 
Los vehículos que se destinen al servicio de transporte de pa-
sajeros estarán diseñados específicamente para esa función con 
las mejores condiciones de seguridad de manejo y comodidad 
del usuario, debiendo contar con: 1. Salidas de emergencia en 
relación a la cantidad de plazas; 2. El motor en cualquier ubica-
ción, siempre que tenga un adecuado aislamiento termoacústico 
respecto al habitáculo. En los del servicio urbano el de las unida-
des nuevas que se habiliten, deberá estar dispuesto en la parte 
trasera del vehículo; 3. Suspensión neumática en los del servicio 
urbano o equivalente para el resto de los servicios; 4. Dirección 
asistida; 5. Los del servicio urbano; caja automática para cambios 
de marcha; 6. Aislación termo-acústica ignífuga o que retarde 
la propagación de llama; 7. El puesto de conductor diseñado 
ergonómicamente, con asiento de amortiguación propia; 8. Las 
unidades de transporte urbano de pasajeros que se utilicen en 
ciudades con alta densidad de tránsito, un equipo especial para 
el cobro de pasajes, o bien dicha tarea debe estar a cargo de 
una persona distinta de la que conduce; d) Las casas rodantes 
motorizadas cumplirán en lo pertinente con el inciso anterior; 
e) Los destinados a cargas peligrosas, emergencias o seguridad, 
deben habilitarse especialmente; f) Los acoplados deben tener 
un sistema de acople para idéntico itinerario y otro de emer-
gencia con dispositivo que lo detenga si se separa; g) Las casas 
rodantes remolcadas deben tener el tractor, las dimensiones, pe-
sos, estabilidad y condiciones de seguridad reglamentarias; h) 
La maquinaria especial tendrá desmontable o plegable sus ele-
mentos sobresalientes; i) Las motocicletas deben estar equipa-
das con casco antes de ser libradas a la circulación; j) Los de los 
restantes tipos se fabricarán según este título en lo pertinente. k) 
Las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreflectivos 
en pedales y ruedas, para facilitar su detección durante la noche.

ARTICULO 30. Requisitos para automotores: Los au-
tomotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de 
seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los 
reemplacen, en las plazas y vehículos que determina la regla-
mentación. En el caso de vehículos del servicio de transporte de 
pasajeros de media y larga distancia, tendrán cinturones de se-
guridad en los asientos de la primera fila; b) Paragolpes y guar-
dabarros o carrocería que cumpla tales funciones. La reglamen-
tación establece la uniformidad de las dimensiones y alturas 
de los paragolpes; c) Sistema autónomo de limpieza, lavado y 
desempañado de parabrisas; d) Sistema retrovisor amplio, per-
manente y efectivo; e) Bocina de sonoridad reglamentada; f) 
Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, nor-
malizados y con el grado de tonalidad adecuados; g) Protección 
contra encandilamiento solar; h) Dispositivo para corte rápido 
de energía; i) Sistema motriz de retroceso; j) Retrorreflectantes 
ubicados con criterio similar a las luces de posición. En el caso 
de vehículos para el servicio de transporte, deberán disponerse 
en bandas que delimiten los perímetros laterales y trasero; k) 
Sistema de renovación de aire interior, sin posibilidad de ingreso 
de emanaciones del propio vehículo; l) Sendos sistemas que 
impidan la apertura inesperada de sus puertas, baúl y capó; m) 
Traba de seguridad para niños en puertas traseras; n) Siste-
ma de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo de 
modo que el conductor no deba desplazarse ni desatender el 
manejo para accionarlos. Contendrá: 1. Tablero de fácil visua-
lización con ideogramas normalizados; 2. Velocímetro y cuen-
takilómetros; 3. Indicadores de luz de giro; 4. Testigos de luces 
alta y de posición; n) Fusibles interruptores automáticos, ubica-
dos en forma accesible y en cantidad suficiente como para que 
cada uno cubra distintos circuitos, de moto tal que su interrup-
ción no anule todo un sistema; o) Estar diseñados, construidos 
y equipados de modo que se dificulte o retarde la iniciación y 
propagación de incendios, la emanación de compuestos tóxicos 
y se asegure una rápida y efectiva evacuación de personas.

ARTICULO 31. sistema de iluminación: Los automotores 
para personas y carga deben tener los siguientes sistemas y ele-
mentos de iluminación:
a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en no más de dos 
pares, con alta y baja, ésta de proyección asimétrica; b) Luces 
de posición: que indican junto con las anteriores, dimensión y 
sentido de marcha desde los puntos de observación reglamen-
tados: 1. Delanteras de color blanco o amarillo; 2. Traseras de 
color rojo; 3. Laterales de color amarillo a cada costado, en los 
cuales por su largo las exija la reglamentación; 4. Indicadores di-
ferenciales de color blanco, en los vehículos en los cuales por su 
ancho los exija la reglamentación; c) Luces de giro: intermitentes 
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de color amarillo, delante y atrás. En los vehículos que indique la 
reglamentación llevarán otras a los costados; d) Luces de freno 
traseras: de color rojo, encenderán al accionarse el mando de 
frenos antes de actuar éste; e) Luz para la patente trasera; f) Luz 
de retroceso blanca; g) Luces intermitentes de emergencia, que 
incluye a todos los indicadores de giro; h) Sistema de destello 
de luces frontales; i) Los vehículos de otro tipo se ajustarán a lo 
precedente, en lo que corresponda y: 1. Los de tracción animal 
llevarán un artefacto luminoso en cada costado, que proyecten 
luz blanca hacia adelante y roja hacia atrás; 2. Los velocípedos 
llevarán una luz blanca hacia adelante y otra roja hacia atrás. 3. 
Las motocicletas cumplirán en lo pertinente con los incs. a) al e) 
y g); 4. Los acoplados cumplirán en lo pertinente con lo dispues-
to en los incisos b), c), d), e), f) y g); 5. La maquinaria especial 
de conformidad a lo que establece el artículo 62 y la reglamen-
tación correspondiente. Queda prohibido a cualquier vehículo 
colocar o usar otros faros o luces que no sean los taxativamente 
establecidos en esta ley, salvo el agregado de hasta dos luces 
rompeniebla y, sólo en vías de tierra, el uso de faros buscahuellas.

ARTICULO 32. luces adicionales: Los vehículos que se es-
pecifican deben tener las siguientes luces adicionales:
a) Los camiones articulados o con acoplado: tres luces en la parte 
central superior, verdes adelante y rojas atrás; b) Las grúas para 
remolque: luces complementarias de las de freno y posición, que 
no queden ocultas por el vehículo remolcado; c) Los vehículos 
de transporte de pasajeros: cuatro luces de color excluyendo el 
rojo, en la parte superior delantera y una roja en la parte superior 
trasera; d) Los vehículos para transporte de menores de catorce 
(14) años: cuatro luces amarillas en la parte superior delantera y 
dos rojas y una amarilla central en la parte superior trasera, todas 
conectadas a las luces normales intermitentes de emergencia; e) 
Los vehículos policiales y de seguridad: balizas azules intermiten-
tes; f) Los vehículos de bomberos y servicios de apuntalamiento, 
explosivos u otros de urgencia: balizas rojas intermitentes; g) Las 
ambulancias y similares: balizas verdes intermitentes; h) La ma-
quinaria especial y los vehículos que por su finalidad de auxilio, 
reparación o recolección sobre la vía pública, no deban ajustarse a 
ciertas normas de circulación: balizas amarillas intermitentes.

Requisitos  para inscribirse en el registro 

único de transporte automotor  (ruta)

En nuestra entidad realizamos la inscripción en el Registro 
Unico de Transporte Automotor (RUTA) tramite obligatorio 
para todos aquellos que realizan transporte automotor de car-
gas  sean transportistas de carga para terceros como trans-
porte propio la documentacion 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 gra-
cia a partir de la fecha de patentamiento). 5) Poliza de Seguro 
o certificado de cobertura emitido por la Cia. De Seguros no 
por productor de seguros.

Empresas (sa, sRl.): Originales y una fotocopia.
1) Estatuto o contrato social según corresponda. 2) DNI del 
firmante (socio, presidente, apoderado, etc.). 3) En caso de fir-
mar 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 $ 90 (con el 
alta de un solo vehículo), en caso de ser más unidades debe 
abonarse $ 30 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 apo-
derado 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 $ 30 por vehículo  
El horario de atención en nuestro centro es de lunes a viernes  
de 10.00 a 17.00 horas. 
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Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por 
accidentes de tránsito. 23 personas mueren por día. Las pérdidas 
económicas del tránsito caótico y accidentes de tránsito superan 
los U$S 12.000 millones anuales. Pero no se trata de números, sino 
de vidas humanas. De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vie-
ron truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito. Son 
proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas. Familias destro-
zadas. Luchar para transformar esta realidad es el objetivo de Lu-
chemos por la Vida. Es como si un avión de pasajeros cayera todas 
las semanas muriendo 140 personas cada vez. Y si así ocurriera, se-
guramente, no estaríamos tan tranquilos. Las autoridades tomarían 
graves y urgentísimas medidas de seguridad. No sucede lo mismo 
con los accidentes de tránsito. Tal vez, porque las muertes se pro-
ducen de a una, de a dos, o de a tres. Los muertos en accidentes de 
tránsito no nos "llegan" tanto. Se los considera lejanos, creyendo 
que son cosas que les ocurren "a otros". Difícilmente se cree que 
cualquiera puede sufrir uno en el momento menos pensado. Nadie 
al subir a un automóvil experimenta el miedo que muchas veces 
se siente al despegar dentro de un avión. Sin embargo, los acciden-
tes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte en 
menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argenti-
nos. Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas con las de 
otros países, llegando a tener 8 o 10 veces más víctimas fatales que 
en la mayoría de los países desarrollados, en relación al número de 
vehículos circulantes. Al momento de los hechos, se dan muchas 
explicaciones (algunas reales, otras no tanto) pero que suelen po-
ner siempre el acento -la culpa- del accidente en "los otros". Rara 
vez se analiza la conducta en el tránsito en primera persona.

Hablando de causas... no corra 
¿Cuántos choferes frustrados de Fórmula 1 habrá entre las ca-
lles y rutas de la Argentina?. A juzgar por los comportamien-
tos, muchos. Pero no se trata de grandes motores preparados 
para tal ocasión, sino de autos, camiones, colectivos y camio-
netas que circulan junto a iguales, por calles y rutas, con y sin 
baches, y no por pistas profesionales. En efecto, la velocidad 
es una de las causas principales de muerte por accidentes de 
tránsito. Muchos argentinos consideran que no van rápido a 
120 Km/h, cuando a más de 90 Km/h un vehículo es cada 
vez menos gobernable, aumentando así el peligro de muerte 
de sus ocupantes. Tal vez, muchos estarían vivos de haberse 
percatado antes de este detalle. A mayor velocidad, mayor es 
la distancia que se necesita para detener el vehículo; más gra-
ves serán las consecuencias ante cualquier falla mecánica., el 
reventón de un neumático, una mala maniobra del conductor 
o cualquier imprevisto que se presente en el camino. La noche, 
la lluvia y la niebla son causas fundamentales para que deba 
disminuirse, aún más, la velocidad. Muchos apurados, nunca 
llegaron a destino.

c.E.a.c, sEGuRIDaD vIal 

accidentes de tránsito:

tragedias cotidianas que pueden evitarse
muchos brindan por su muerte 
Otra causa fundamental de mortalidad en accidentes de tránsito 
es atribuible a las bebidas alcohólicas. Los impedidos para manejar 
no sólo son los "borrachos": un sólo vaso de vino, cerveza o whisky, 
limita la capacidad de conducción, ya que produce una alteración 
de los reflejos para conducir. Las bebidas alcohólicas hacen que las 
respuestas y las maniobras, ante cualquier eventualidad de la ruta, 
o la calle, sean torpes y lentas. Embota los sentidos disminuyendo 
la capacidad de atención normal; genera una falsa sensación de 
seguridad que predispone a excesos de velocidad y a todo tipo de 
violaciones a las normas de seguridad en el tránsito. Y es falso su-
poner que el café o cualquier otro estimulante, anulan sus efectos 
nocivos. Por lo menos en 1 de cada dos muertos en accidentes de 
tránsito en el mundo, está presente el alcohol. 

mejor conducir de día 
El sueño es inevitable y, en el mejor de los casos, disminuye 
grandemente los reflejos y la capacidad de reacción. El ritmo 
biológico normal de cada persona, hace que ésta esté acos-
tumbrada a dormir de noche. El conductor ideal, capacitado 
para conducir de noche con menos riesgo de quedarse dor-
mido o dormitar, sería aquél que normalmente durmiera de 
día y condujera de noche. Se agrava mucho más si no hubo 
descanso, o si se trabajó durante todo el día. Pero peor aún si 
la persona cenó abundantemente y bebió alcohol. Y, además, 
lo lógico: la monotonía del paisaje, la menor visibilidad, sólo 
en blanco y negro; la posibilidad de encontrar en la ruta un 
animal que se cruza, autos sin luces reglamentarias, y los en-
candilamientos. Mejor, conducir de día. 

ajústese a la vida 
La seguridad pasiva es tan importante como el respeto a las 
normas de tránsito. Y el mejor seguro de vida dentro del ve-
hículo es el Cinturón de Seguridad, que impide ser lanzados 
contra el parabrisas, o fuera del vehículo hacia una muerte 
segura, en caso de accidente. Con lo que su uso generalizado, 
disminuiría en un 60 por ciento aproximadamente la muerte 
de los ocupantes de los vehículos accidentados. Inclusive en 
la ciudad, a poca velocidad, evita la muerte o lesiones graves. 

Dele la espalda a sus hijos 
Qué difícil es mantener quietos a los más pequeños de la familia, 
dentro del auto, sobre todo en los viajes largos. Sin embargo, es un 
acto de amor la observancia de ciertas normas: no es mala edu-
cación darles la espalda dentro del automóvil. Al contrario, se les 
estará resguardando la vida. Muchos chicos mueren en accidentes 
de tránsito, cerca de sus casas, en brazos de quienes más los quie-
ren. Por eso, la mejor manera de demostrarles amor es no llevarlos 
en los asientos delanteros, ni en los brazos del acompañante, y 
mucho menos en los del conductor. 
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Los niños siempre deben ir en los asientos traseros, ajustados con 
el cinturón de seguridad y en sus sillas especiales si son peque-
ños. Habrá que evitar, además, llevar objetos o juguetes pesados 
o punzantes que puedan dañar a cualquiera de los ocupantes en 
caso de accidente. 

peligro en dos ruedas 
Luces, elementos reflectantes, casco protector. Tres elementos 
importantes que no deben faltar al subirse a una bicicleta. Los dos 
primeros hacen que de noche los ciclistas sean vistos en la ruta o 
calle; la ausencia de los mismos, puede ser causa de muerte. Mu-
chos de ellos circulan por las calles de contramano con la excusa 
de que ellos ven mejor a los autos, sin tener en cuenta la dificultad 
de verlos a ellos, y así más de uno terminó arrollado por un vehí-
culo. En los países desarrollados existen sendas para ciclistas. Sería 
auspicioso que en la Argentina también las hubiera. La utilización 
del casco protector para ciclistas y motociclistas, tal vez, evitaría 
más de la mitad de las muertes. Motociclistas y ciclomotoristas 
constituyen otro espectro de riesgo en las calles y rutas. El Exceso 
de velocidad, la falta de uso del casco protector (la mayoría de 
las veces se los lleva colgando del brazo), la falta de respeto a las 
señales de tránsito (semáforos, contramano) y las "proezas" que 
demuestran sus conductores (wheellies, zig zag entre los vehícu-

los) son la sumatoria de una lista de muertes y accidentes sobre 
2 ruedas. Y no hay que olvidarse que afecta, principalmente, a 
adolescentes y jóvenes. 

apunten al peatón 
Los peatones son la víctima codiciada por colectiveros y taxistas 
ansiosos. No se les otorga prioridad de paso ni en esquinas ni sen-
das peatonales. Y ellos mismos, son la causa de su propia muerte 
al no respetar las reglas básicas de tránsito, como por ejemplo, 
cruzar por las esquinas con la señal del semáforo a favor. Se trata 
de respetar y hacer respetar los propios derechos, sin olvidar que 
todos, en algún momento, se convierten en peatones. Inclusive los 
colectiveros y taxistas. Por eso, aún en las esquinas y sendas sin 
semáforos, los peatones tiene prioridad de paso. 

trabajar para transformar 
Tenemos vigente una nueva ley de tránsito y seguridad vial, 
ley 24.449, pero su vigencia es en gran parte teórica, y debe 
tener vigencia real en calles y rutas. Los controles son escasos 
y poco efectivos. La mayoría de la población no conoce ni los 
test de alcoholemia, ni controles de velocidad o uso de Cin-
turones de Seguridad o Cascos. La vida es única e irrepetible. 
Más allá de la responsabilidad de "los otros", cada uno puede 
salvar una vida. ¡Tal vez la propia! 

c.E.a.c, sEGuRIDaD vIal 

accidentes de tránsito:
tragedias cotidianas que pueden evitarse
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Guia para conductores de transporte  de  cargas

1. QUIEN PUEDE DETENER EL VEHICULO PARA 
CONTROLAR SU DOCUMENTACION
Policía
Gendarmería Nacional
Prefectura Nacional
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Funcionarios de la Comision Nacional de Regulación del Tpte. 
(CNRT)
Inspectores de la Subsecretaria de Transporte Automotor
Otros organismos de acuerdo al tipo de carga transportada 
(AFIP, ONCCA, SENASA)
Ente Recaudador Provincial

2. QUE DOCUMENTACION PUEDE EXIGIR EL 
ORGANISMO  DE CONTROL
policia o policia de transito: 
Licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo 
sin vencimiento (cedula verde), Comprobante que acredite la 
contratación de seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Gendarmeria, cnRt, policía de seguridad aeropor-
tuaria, prefectura y subsecretaria de transporte 
automotor:
Comprobante de inscripción del vehiculo en RUTA, Revision 
Tecnica Obligatoria (RTO), Licencia Nacional Habilitante del 
Chofer (según corresponda cargas peligrosas o generales), Re-
mito, carta de porte, guia o factura de la carga transportada, 
comprobante que acredite la contratacion de seguro obligato-
rio de responsabilidad civil.

3. QUE DEBO LLEVAR SIEMPRE
Toda la documentación del vehículo, de la carga y del chofer.
Elementos de seguridad obligatorios: cinturón de seguridad, 
matafuegos, balizas, placas patente en buenas condiciones y 
demás elementos en buen estado de funcionamiento.

El vehículo debe tener: Circulo de velocidad máxima (en la 
parte trasera del vehículo), bandas perimetrales retroreflecti-
vas, Inscripción del nombre de la empresa, domicilio, teléfono, 
tara y carga maxima (en los laterales).

La carga distribuida de manera de cumplir con la reglamenta-
ción vigente.

Cubiertas en buenas condiciones y sin fallas (se entiende por 
fallas las que presentan deterioros visibles, como cortaduras, 
desprendimiento de caucho o desgaste de la banda de roda-
miento que deje expuesta la tela. Se prohibe la utilización de 
neumaticos reconstruidos en los ejes delanteros de camiones.

La carga debe estar correctamente sujeta y en caso de corres-
ponder cubierta.

DIMENSIONES, PESOS y VELOCIDADES 
PERMITIDAS
ancho:  2,60 mts.
alto: 4,10 mts.
largo camión: 13,20 mts.
tractor con semiremolque: 18,60 mts.
camión con acoplado: 20,00 mts.
tractor con semiremolque que transporta automóviles: 
22,40 mts.
portacontenedores: permitido altura maxima 4,30 mts.
peso máximo permitido: eje simple rueda simple  6 tns. Eje 
simple rueda dual 10,5 tns.   
tandem doble ruedas duales: 18 tns.  
tandem triples ruedas duales: 25,5 tns.
peso máximo permitido del vehículo: Es el que surge de su-
mar los pesos permitidos de acuerdo al tipo de ejes que tiene 
la unidad y no puede superar las 45 tns.

VELOCIDADES MAXIMAS
En zona urbana: calles 40 km/h.; Avenidas 60 km/h
En zona rural, autopistas y semiautopistas; Camiones 80 
km/h; En rutas que atraviesan zonas urbanas 60 km/h salvo 
señalización en contrario.

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD VIAL
Planificar el viaje.
Inspeccionar el vehículo antes de salir y en las paradas. En es-
pecial frenos, luces, neumáticos y ruedas bien ajustadas.
No partir sin descanso previo.
No consumir alcohol.
No excederse en la ingesta de alimentos.
No iniciar un viaje con malestar físico.
Imprescindible observación del estado del chofer y el vehículo 
por parte del dador de la carga.
Utilizar cinturón de seguridad.
Respetar los límites de velocidad.
Respetar la señales de tránsito, reducir la velocidad en roton-
das, intersecciones y zonas pobladas.
No realizar maniobras peligrosas.
No ahorrar el uso de luces. Advertir toda maniobra con las 
mismas.
Evitar conducir en condiciones climáticas adversas.
Circular permanentemente por la derecha, salvo al sobrepasar 
otro vehículo.
Dejar distancia con el vehículo que va adelante .
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Controlar la debida sujeción de la carga y distribución de la misma.
En caso de accidente en el transporte de carga peligrosa re-
cuerde que puede.
Comunicarse con el CIPET 0800 666 2282 (Centro de Infor-
mación para emergencias en el Transporte).

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDA 
CONTRA EL DELITO
El tipo de carga, destino y horario del viaje debe ser conocido 
solo por escasas personas conocidas entre si. Estructura sólida 
sin fuga de información. El 95 % de los casos de piratería del 
asfalto son con inteligencia previa.

Seleccionar según las caracteristicas del viajey mercadería, al 
personal con mayor idoneidad demostrada.

Evaluar la conveniencia de viajar de día.
El desplazamiento debe ser en caravana con otros transportes.
Eleccion adecuada de los lugares de descanso. Nunca en so-
ledad. Preferentemente próximo a una dependencia policial.
Es conveniente que el chofer se sienta permanentemente 
acompañado.
Reiterar llamadas de control sobre el desarrollo del viaje. No 
dejar espacios de tiempo muy prolongados sin novedades.
Posibilidad que desconozca el chofer la ubicación del o los sis-
temas de seguimiento satelital.
Establecer el sistema de contraseñas con los choferes para si-
tuaciones criticas.
Itinerario, tiempo de marchas y paradas.

Telefonos de alerta para comunicar hechos delictivos: 0221 
429 3092 al 3096, 0800 222 7400,  911 (En Capital Federal)
        

cEac continúa inscribiendo y realizando  cursos de 

capacitación para los choferes de cargas generales

AHORA CONTAMOS CON UNA AULA MÁS

CEAC continúa inscribiendo y realizando cursos de capaci-
tación para que los choferes de cargas generales obtengan 
la Licencia Nacional Habilitante de acuerdo a lo dispuesto 
oportunamente por las autoridades nacionales. Actualmente 
la entidad cuenta con dos aulas habilitadas lo que permite 
acortar los plazos de una semana a diez dias en realizar los 
mismos. El horario de inscripcion es de lunes a viernes de 
10.00 a 17.00 horas, en nuestra sede ubicada en la Av. Jose 
Maria Moreno 1739, Parque Chacabuco. Para mejor conoci-
miento explicamos a continuación en forma completa como 
debe desarrollarse el trámite:

1) OBTENCION DEL CERTIFICADO DE 
APROBACION DEL EXAMEN PSICOFISICO

El trámite debe realizarse en los consultorios médicos de la 
obra social de la Federación Nacional de Camioneros. En el 
caso de Capital Federal ubicada en la Avda. Diaz Velez 4160, 
Tel.: 4958-9600 o sino en la Avda. Directorio 7258 Capital Fe-
deral Te. 4687-2411/3732.

Una vez obtenido el certificado de aptitud  correspondien-
te, el chofer debe presentarse para inscribirse en el curso 
con la siguiente documentación: 

QUIENES SE INSCRIBEN POR PRIMERA VEZ: 

1) Una  Fotocopia del certificado de apto correspondiente.

2) DNI fotocopia de las dos primeras hojas.

3) Una Fotocopia del registro de conducir (de ambos lados)

QUIENES RENUEVAN CURSO 
(De segundo curso en adelante) 

1) Una  fotocopia del registro de conducir (de ambos lados) 

Para realizar los cursos debe abonarse en concepto de ca-
non y derecho la suma de $12,00 cada uno (es decir un 
total de $24), los mismos se abonan en cualquier sucursal 
del Banco Nación. 
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mercedes-Benz Gp
PETRONAS PRESENTÓ EL NUEVO FLECHA DE 
PLATA DE SCHUMACHER 

La escudería Mercedes GP Petronas presentó en Valencia, Es-
paña, el nuevo Mercedes W01 en el pit lane del circuito de la 
Comunidad Valenciana-Ricardo Tormo. El nuevo Flecha del 
Plata será conducido por los alemanes Michael Schumacher 

-siete veces campeón mundial de Fórmula 1- y su compañe-
ro de equipo Nico Rosberg. Aunque ya se conocían sus nue-
vos colores, negro, azul claro y plata, se esperaban con ansias 
las novedades tenía reservadas el monoplaza para 2010. Y 
como no podría ser de otra forma, el Mercedes GP MGP W01 
no ha decepcionado. El vehículo presenta una nariz comple-
tamente llena de curvas con una parte superior más recta 
y unos laterales muy curvados. Otro de los detalles es la 
“trompa” de admisión, muy perfilada y triangular para poder 
reducir su altura y una aleta de tiburón totalmente recta. 
Aunque sea más grande, se ha querido reducir al máximo las 
superficies en contacto con el aire en esa zona. Luego de es-
tar durante tres años sin competir, Schumacher, de 41 años, 
regresará a la máxima categoría del automovilismo el 14 de 
marzo en el Gran Premio de Bahrein. Con el nuevo Flecha de 
Plata, buscará su octavo título mundial.

Fuente: Prensa Daimler.com

Renault trucks
REnault tRucKs sE FocalIZa En amERIca 
latIna Y En su EXItoso pREsEntE En aRGEntIna

En el marco de una muestra fotográfica denominada “9.000 Ki-
lómetros de Pasión” y que conmemora la participación de Ren-
ault Trucks en el último Dakar Argentina-Chile, la marca francesa 
aprovechó para difundir tanto actualidad como sus próximos 
pasos en América Latina. El encuentro tuvo lugar en el Centro 
Cultural Borges, donde esta exposición compuesta por 160 imá-
genes - 10 de ellas fueron finalistas en el New York Photo Festival 
2010 - estará abierta al público en forma gratuita hasta el 13 
de junio. Allí, Patrick Petitjean, Vicepresidente de Renault Trucks 
América Latina, y Manuel Desmet, Director de Marketing y Desa-
rrollo de Red para la misma región, repasaron el exitoso presente 
de la marca de la marca y precisaron algunas novedades inme-
diatas para Argentina y el resto del Cono Sur. A pesar de la crisis, 
Renault Trucks y su Red siguieron invirtiendo en capital humano 
capacitado y en instalaciones de alto nivel tecnológico.  Y este es 
uno de los factores que permiten a la marca del rombo contar 
con un exitoso presente y un futuro más alentador aún. En 2009, 
la compañía francesa cerró el año con un volumen de ventas de 
385 unidades en Argentina, mostrando una notoria recuperación 
respecto de 2008. En 2010 mantendrá la cifra alcanzada en el pe-
ríodo anterior y si logra mayor disponibilidad de producto, logará 
superarla. Renault Trucks cuenta con una participación de 7% en 
el mercado local, pero tiene el objetivo de alcanzar el 10% de 
penetración en 2011. Entre 2006 y 2009 el parque de camiones 

argentino creció un 100% y el market share de Renault Trucks 
también creció de forma destacada. Esta performace se debe, en 
parte, a que la marca busca acompañar a sus clientes aún en los 
tiempos de crisis con planes de financiación especiales, como es 
el caso del Plan Route. Este plan apuntaba a un nuevo tipo de 
cliente y, el año pasado, permitió facturar 120 unidades en 60 
días. Se implementará de nuevo este año y el próximo sorteo se 
realizará, por segunda vez consecutiva, en las instalaciones de Re-
nault Trucks. En consecuencia, uno de los desafíos de la marca es 
seguir aumentando su cobertura a nivel país y continuar estando 
bien cerca de cada cliente o chofer.  Renault Trucks cuenta con 11 
puntos de venta y servicio a nivel país. El objetivo es llevar esa ci-
fra a 23 puntos de representación  para 2011. Los representantes 
oficiales de la marca deben contar con un equipo profesional  y 
con instalaciones de vanguardia que permitan trabajar con preci-
sión en el alto contenido tecnológico que caracteriza a los camio-
nes de la marca. La inversión necesaria para desarrollar un conce-
sionario Renault Trucks es de USD 1 Millón. Y si bien la compra 
inicial de unidades depende de la dimensión del concesionario y 
del potencial de su zona de influencia, es necesario contar con 
un stock inicial de cinco unidades que representan una inversión 
aproximada de USD 500 mil. Latinoamérica es una región clave 
para el negocio global de la marca y Argentina es el mercado de 
mayor peso en la región. Frente a la recesión de los mercados 
europeos y una recuperación que llevará varios años, la estrategia 
de crecimiento internacional de Renault Trucks se focalizará en 
América Latina. Para lograr esta expansión, la marca entrará al 
mercado brasileño y ampliará su capacidad productiva a partir 
de nuevas inversiones en Uruguay o en Brasil. El ambicioso plan 
de crecimiento trabajará sobre cuatro ejes principales: oferta de 
producto, nuevos concesionarios y talleres, servicio de postventa 
y activa participación en el Dakar Argentina-Chile. Los resultados 
conseguidos hasta el momento confirman que el camino elegido 
es el correcto. 

Fuente: Encender
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es SCANIA PRESENTÓ EL CERTAMEN MEJOR 
CONDUCTOR DE CAMIONES DE ARGENTINA 2010

La tercera edición de la competencia internacional de conducción 
de transporte pesado más importante del mundo ya está en mar-
cha. El día 1° de junio de 2010 Scania Argentina presentó en la 
sede de la FADEEAC la tercera edición del certamen “Mejor Con-
ductor de Camiones de Argentina” a realizarse entre los meses de 
junio y noviembre de 2010. La competencia que reúne a conduc-
tores de todo el país, sin importar la marca de vehículo que con-
duzcan, busca mejorar las habilidades de manejo, la seguridad y 
crear una red de transporte sustentable y amigable con el medio 
ambiente. Acompañaron a los ejecutivos de Scania Argentina au-
toridades del Gobierno Nacional el Ing. Juan Pablo Schiavi, Secre-
tario de Transporte de la Nación y el Sr. Hernán Corna, director de 
coordinación interjurisdiccional y normalización normativa de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial; representantes de las empre-
sas patrocinadoras del evento, YPF, Bridgestone, Standard Bank, 
Hermann, Maxion, y la Fundación Profesional para el Transporte. 
“Un año más nos encuentra trabajando para llevar adelante este 
evento tan importante y significativo para nosotros y a través del 
cual compartimos con los conductores participantes y sus fami-
lias el entusiasmo y emoción de poder demostrar sus habilidades 

como conductor”, afirmó José Antonio Mannucci, Director Gene-
ral de Scania Argentina, y agregó: “Estamos convencidos que este 
año tendremos una excelente convocatoria, como ya ha ocurrido 
en las ediciones anteriores, entre los conductores profesionales de 
todo el país”. El Certamen se dividirá en 3 etapas. Del 1° de junio 
al 20 de agosto de 2010 los conductores que deseen participar- 
cualquiera sea la marca de camiones que utilicen-  podrán retirar 
el formulario y el examen teórico en todos los concesionarios 
Scania o completarlo de manera on line en www.scania.com.ar. 
Los formularios deberán ser depositados en las urnas habilitadas 
para tal fin en los concesionarios, o bien enviarlos gratuitamente 
por correo postal a Apartado Especial N°1 – Correo Argentino – 
Sucursal Saavedra – (C1430ZAC) Capital Federal antes del 20 de 
agosto de 2010. Una vez corregidos los exámenes teóricos, se 
contactará a quienes hayan obtenido las calificaciones más altas.  
En la segunda etapa, los participantes se enfrentarán a las prue-
bas prácticas que consisten principalmente en evaluaciones de 
maniobras seguras y de primeros auxilios, entre otras habilidades. 
Estas pruebas se llevarán a cabo en distintas ciudades del interior 
del país, para luego llegar, en la tercera etapa, a una final nacio-
nal en el mes de noviembre de 2010, de donde surgirá el Mejor 
Conductor de Camiones de Argentina. El ganador recibirá como 
premio un auto 0 Km. y la empresa a la que pertenece el ganador 
recibirá u$s 10.000 que podrán ser utilizados para la compra de 
repuestos o como anticipo en la compra de una nueva unidad. 
Como novedad para esta edición, en la página web de la marca, 
www.scania.com.ar, se creó un micrositio especial, a través del 
cual se podrá seguir las novedades de la competencia, conocer los 
ganadores regionales y vivir la fiesta de cada encuentro. La com-
petencia que ya está en marcha, busca que los participantes de-
sarrollen conciencia en materia de seguridad y sus habilidades en 
la conducción eficiente mientras disfrutan de un buen momento.

Fuente: Burson- Marsteller

pirelli 

FaDEEac

PIRELLI y SU ACUERDO CON TOP RACE
La marca de neumáticos Pirelli es el proveedor único de neumá-
ticos para la categoría Top Race Junior, tras un largo proceso de 
trabajo y desarrollo. Los equipos participantes utilizan los mode-
los 235/645 VR 18 P-Zero. Básicamente, son dos diferentes tipos 
de neumáticos. El primero de ellos es el denominado P-Zero Slick 
y destinado a las pruebas que se realizan sobre asfalto seco, mien-
tras que la gama P-Zero Rain está destinado a las pistas de asfalto 
mojado. Con este acuerdo, Pirelli fortalece el compromiso asu-
mido con la categoría Top Race V6, quienes utilizan los neumá-
ticos Pirelli desde el año 2009 con gran satisfacción. Es de suma 

presidente de la FaDEEac en actos del Bicentenario: El pre-
sidente de la FADEEAC, Sr. Luis Morales, asistió el 25 de mayo a los 
actos conmemorativos del bicentenario del primer gobierno pa-
trio, invitado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que 

importancia para Pirelli poder estar presente como Neumático 
Oficial en las categorías Top Race V6 y Top Race Junior, donde 
se implementa una estrategia de comunicación que genera una 
sinergia entre los neumáticos de calle y los de competición. Esto 
quiere decir que el objetivo es comunicar que el mismo neumá-
tico que un usuario compra para su auto, está fabricado con la 
misma tecnología utilizada en los neumáticos de competición. 
Esto ayuda a construir una fortaleza de imagen en nuestro país. 
Pirelli posee una larga historia en el automovilismo, lo cual genera 
un gran orgullo para la marca seguir sumando categorías de gran 
competitividad como el Top Race Junior.

Fuente: ICC Baraldo Consultores de Comunicación

incluyó el solemne Tedeum, el denominado “Desfile de Mayo” y la 
posterior “Cena del Bicentenario”, conmemorativa de los prime-
ros 200 años de la Argentina, que congregó a personalidades de 
la política, la economía y la cultura en el Salón Blanco de la Casa 
de Gobierno.

Fuente: Prensa FADEEAC
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esBRASIL HA SIDO EL 
PRIMER PAíS DE AMéRICA 
DEL SUR EN RECIBIR AL 
CHALLENGE BIBEDUM

La edición del Michelin Challen-
ge Bibendum tuvo lugar, por 
primera vez, en Sudamérica. Río 

de Janeiro (RJ), ciudad elegida como sede de las Olimpiadas 
de 2016. Del 30 de mayo al 02 de junio de 2010, recibió a 
representantes de la clase política, empresarios, dirigentes 
industriales, investigadores y periodistas de todo el mundo 
para discutir los desafíos de la movilidad vial sostenible. El 
Challenge Bibendum es un esfuerzo conjunto de aquellos 
involucrados en el mundo de los transportes. La propuesta 
es ofrecer, a los representantes de las clases política y eco-
nómica y formadores de opinión, informaciones objetivas 
sobre los últimos avances tecnológicos. Esas innovaciones 
permiten una movilidad vial sostenible, o sea, más limpia, 
más segura y más eficiente, proporcionando mayor acceso 
a la movilidad. Creado por Michelin en 1998 para celebrar el 
centenario del Bibendum – el muñeco de Michelin, símbolo 
de la marca –, el Challenge Bibendum tiene el fin de discutir 
temas vinculados al transporte vial, como el suministro de 
energía, emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad 
vial y contaminación urbana. El objetivo es obtener el apo-
yo necesario y poner en práctica las posibles soluciones de 
movilidad vial sostenible. El evento brindó también la opor-
tunidad a la industria automotriz y a otros varios sectores 
de mostrar capacidad de recuperación y de cambio, por in-
termedio de la movilidad sostenible como parte de nuevas 
realidades económicas y de mercado post-crisis. El Challenge 
Bibendum dio continuidad a los debates sobre los cambios 
climáticos que fueron presentados en diciembre de 2009 
por la ONU, en la ciudad de Copenhague. Según el Banco 
Mundial, el sector de transportes es la causa primordial de 
la contaminación del aire en América Latina. Brasil es uno de 
los diez consumidores más grandes de energía y, hasta 2030, 
deberá duplicar el uso de fuentes de energía y emisiones de 
gas de efecto invernadero. Ante ese contexto, el Challenge 
Bibendum tiene la misión de actuar para enfrentar esos de-
safíos globales. Así, el evento propone reunir a los exponen-
tes mundiales del sector - empresarios, representantes de la 
industria y científicos – para compartir, con las autoridades y 
los medios, los proyectos, puntos de vista y directrices en pro 
de la mejor movilidad. En 2007, en Shangai, en China, el Cha-
llenge contó con la presencia de aproximadamente cuatro 
mil participantes, entre montadoras, proveedores de ener-
gía, universidades, instituciones gubernamentales y ONGs. 
Más de 500 periodistas de 40 países también estuvieron pre-
sentes en la novena edición del evento. La 10ª edición del 
evento en Brasil, ofreció una oportunidad de seguir el debate 
sobre los desafíos que enfrenta el sector de transporte vial 

en el siglo XXI. Además de eso, promueve la transferencia de 
conocimiento sobre las particularidades del continente sud-
americano, sin descuidar el compromiso con la evolución del 
transporte vial en nivel mundial.

La verdadera necesidad de renovar el transporte vial tras la 
crisis que ha afectado el mundo, de avanzar  significativa-
mente dentro del segmento movilidad vial y actuar de ma-
nera coherente para enfrentar el desafío de limitar las emi-
siones de CO2 a un tope máximo al 2015 son los destaques 
entre los diversos temas que se debatirán en la edición 2010. 
Diversas actividades tendrán lugar simultáneamente duran-
te el Challenge Bibendum. Pruebas técnicas combinadas con 
un rally, brindarán la posibilidad de evaluar el desempeño 
de los vehículos equipados con nuevas tecnologías. Se en-
tregarán premios a todos los modelos que logren el mejor 
desempeño en contaminación local, ruido, eficiencia de cada 
combustible y emisiones de CO2 (ambiental) y aceleración, 
dirigibilidad y rally (desempeño). En un centro de exposicio-
nes tecnológicas, serán presentadas las innovaciones aso-
ciadas a la movilidad sostenible. Mientras en las sesiones 
de demostraciones, los invitados podrán probar vehículos y 
asistir a las demostraciones organizadas por las montadoras, 
investigadores y empresas proveedoras de energía. Diversas 
mesas redondas a cargo de especialistas de todo el mundo 
profundizarán el debate de varios temas con el objetivo de 
encontrar soluciones para una mejor movilidad. Durante el 
evento, los puntos de destaque de las discusiones se presen-
tarán para invitados y la prensa. 

Expertos, independientes del sector automovilístico interna-
cional, sin ningún vínculo con los fabricantes de los vehículos, 
formarán un jurado de un concurso de diseño que evaluará 
la pertenencia de las nuevas tecnologías, la manera como se 
encuentran integradas al vehículo, la atracción emocional, 
diseño exterior e interior y la percepción del grado de acep-
tación del concepto en general, y también desde el punto 
de vista de la responsabilidad social. La misión de Michelin 
es contribuir de manera sustentable a la movilidad de las 
personas y de los bienes. La empresa produce y comercializa 
neumáticos para todo tipo de vehículos (aviones, motoci-
cletas, automóviles, camiones, equipamientos de Ingeniería 
Civil e inclusive neumáticos para los ómnibus espaciales de 
la NASA). Michelin también propone servicios digitales de 
ayuda a la movilidad  (ViaMichelin.com), edita guías turísti-
cas, de hotelería y de restaurantes, además de mapas viales. 
Michelin, con sede en  Clermont-Ferrand (Francia), está pre-
sente en 170 países, emplea 124 mil personas en el mundo y 
tiene 69 unidades de producción en 19 países. 
(www.michelin.com.ar).

Fuente: Open Group
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Gacetilla de Prensa

EDITORIAL
Barreras al comercio
Martín Sanchez Zinny

Hace dos siglos que muchas de las actuales naciones de Amé-
rica Latina comenzaron a emanciparse del dominio español y 
portugués, entre los reinos con mayor presencia en el hemis-
ferio. Sin embargo en términos de desarrollo, no hemos sabido 
aún completar la independencia de viejas matrices que hoy se 
transforman en limitantes serias de nuestro comercio exte-
rior. Desde siempre los conceptos de seguridad y de transporte 
marcaron la diferencia entre las sociedades desarrolladas y las 
que no atinan a seguir ese derrotero. Muchos de nuestros es-
tados modernos – aún iniciado el siglo XXI – mantienen casi 
intactos los modelos de conectividad que, no conociendo aún 
ese término, emplearon los conquistadores entre los siglos XVI 
y XVIII. Centros de producción mediterráneos, alejados de las 
costas y un único flujo de comercio con la península a través 
del puerto de Cádiz, marcaron una impronta que aunque pa-
rezca exagerado, cuesta aún revertir.

Antiguos “caminos Reales” atraviesan todavía, bajo el asfalto 
de contemporáneas carreteras, a regiones enteras que otrora 
crecieran orgullosas de su cultura y economía pujantes y hoy, 
apenas conservan el interés de un turismo que las visita como 
queriendo viajar al pasado. Nada de eso estaría del todo mal, si 
no se completara con un entramado de obstáculos y barreras 
al movimiento de personas y bienes que hayamos como co-
mún denominador desde México hasta Tierra del Fuego. Vea-
mos algunos ejemplos: el intercambio entre el país azteca y 
los Estados Unidos es grandioso, si reflexionamos que por uno 
solo de sus pasos fronterizos cruzan hasta 70.000 camiones 
pesados semanales; pero las asimetrías siguen existiendo, pese 
al TCLAN (NAFTA) vigente desde 1994 y agravadas a partir 
de los sucesos de septiembre de 2001. Los países de América 
Central sufren, paradojalmente en cortos recorridos, las con-
secuencias de demoras en fronteras, delitos contra las merca-
derías en tránsito, varios de ellos ejecutados por las temibles 
“maras” y trabas normativas que buscan limitar el tránsito 
de cargas transportadas por estados vecinos. El “Tapón” de 
Darién, entre Panamá y Colombia, mezcla la complejidad de 
una geografía casi inaccesible con la desconfianza respecto a la 
posibilidad que con su apertura, grupos insurgentes se filtren 
hacia poblados al sur de Panamá en busca de refugio y provi-
siones. El cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia por 
decisión unilateral del primero de los gobiernos ya ha hecho 
perder a la región unos seis mil millones de dólares; situación 

que, con menores consecuencias económicas, pero con idén-
tico origen político casi se replica entre Ecuador y Colombia 
y entre Perú y Ecuador, donde es práctica habitual el hacer 
reemplazar las unidades tractoras de los equipos en momen-
tos de ingreso al territorio que se trate. Chile se ha demorado 
– desde bastante antes de sufrir el terremoto del pasado mes 
de febrero -, en las obras que podrían darle mayor agilidad al 
paso del Cristo Redentor con la Argentina y esta última no 
ha podido resolver la irracionalidad del cierre de un puente 
internacional con el Uruguay, desde hace casi tres años, por 
cada vez más difusos motivos ambientales. Brasil y Argentina 
conocen de cerca las pérdidas que se originan por demoras 
en sus respectivas fronteras y también por decisiones internas 
inconsultas y sorpresivas de los gobiernos.

Según el estudio de un experto argentino, un camión demo-
rado en un paso fronterizo del Mercosur pierde en promedio 
unos u$s 7,00 por hora. Téngase en cuenta que en ocasio-
nes las demoras son de varios días. ¿No son suficientes estos 
ejemplos del presente, para terminar de coincidir en la priori-
dad que debe dársele en las distintas agendas al asunto de la 
facilitación y la reciprocidad? Todos nuestros tratados y nor-
mativas vigentes lo señalan taxativamente en sus respectivos 
considerandos. Será cuestión de cumplirlos y hacerlos cumplir, 
o continuar rezagados en el camino del desarrollo de nuestras 
economías, que nunca está demás reiterar, no es sinónimo de 
crecimientos puntuales.

NOTICIAS

se dictó la Jornada de legislación en el transporte en 
la sede central de la Fpt
El miércoles 2 de junio se llevó a cabo en la sede central de 
la FPT la primera jornada de Aplicación de la Ley de Tránsito 
en el Transporte. La misma, estuvo a cargo de la Dra. Clau-
dia  Norato de Campos Fernández, abogada con especializa-
ción en derecho comercial y docente de los cursos COAP para 
la Cámara Argentina del Transporte de Automotor de Mer-
cancías y Residuos Peligrosos (CATAMP) y del  Ing. Orlando 
Fernández Responsable Técnico de Regional Haedo de la Con-
sultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT).

Los temas que se desarrollaron en la jornada versaron sobre: 
Pirámide Jurídica, Triángulo de Seguridad Vial,  Tránsito, Cir-
culación y Transporte, Legislación en el ámbito Nacional y 
Provincial. Licencia Nacional Habilitante y Licencia de Condu-
cir, La Vía Pública, Revisión Técnica obligatoria, El vehículo en 
el transporte de Carga y la  normativa vigente en el transporte.
Los asistentes pertenecían a distintas empresas del sector del 
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transporte de cargas y logística, y según declaraciones de uno 
de los participantes, el Ing. Walter Casas de la empresa YPF 
sintetizó que uno de los motivos que lo llevaron a participar 
de la jornada fue “conocer un poco más a fondo la ley nacio-
nal de transito en todos sus factores, realmente hoy por hoy 
tenemos muchas autoridades de control que difieren en los 
criterios de aplicación de esta ley nacional, y particularmen-
te por el alcance y experiencia en mi trabajo puedo decir un 
caso puntual como gendarmería nacional, ya que tenemos 
muchas consultas de nuestros transportistas que abastecen 
de nuestros productos a estaciones de servicio, donde se pre-
sentan ciertas consultas donde camiones han sido parados o 
multados por algún otro motivo que son ajenos a la aplica-
ción de la ley nacional de tránsito.”

Asimismo, se destacó entre todos los participantes, la importan-
cia de generar estos espacios de 
capacitación e intercambio pro-
fesional  que llevo a un apren-
dizaje múltiplo que les permitió 
aprender desde comentarios 
particulares. Al concluir la ca-
pacitación se les entregó a los 
alumnos un certificado de asis-

tencia y completaron una en-
cuesta la cual arrojó como resul-
tado el siguiente gráfico:

CURSOS

JoRnaDa “calidad de aten-
ción y servicio al cliente”
El objetivo es comprender la importancia de satisfacer correc-
tamente las necesidades del Cliente con el fin de mejorar la 
rentabilidad de la organización, simplificando los esfuerzos de 
toda la organización. La jornada se llevará a cabo el miércoles 
16 de Junio en la sede central de la FPT, cita en la calle Sán-
chez de Bustamante 54, CABA.

DISERTANTE: Daniel Aldo Louro - Lic. en Sistemas y en Ad-
ministración de la Universidad Argentina de John F. Kennedy. 
Experiencia en reorganización de empresas, reingeniería de 
procesos, implementación de sistemas, confección de manua-
les. Conducción de talleres y grupos de trabajo, asesoramiento 
gerencial. Creación de circuitos operativos y administrativos. 
Experiencia docente en la UNTREF, UBA, Universidad Argenti-
na John F. Kennedy, Fundación para la formación profesional 
en el transporte FPT.  Información: http://fpt.org.ar/pagos/
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LOS 1000 ESPEJOS 
Vos... Con que pie te levantás?
No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de 
la cara que pones... Se dice que hace tiempo, en un pequeño 
y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un 
perrito buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero 
de una de las puertas de dicha casa.
El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al 
terminar de subir las escaleras se topó con una puerta entre 
abierta; lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, 
se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1000 perritos 
más observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. 
El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco 
a poco. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente 
sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se que-
dó sorprendido al ver que los 1000 perritos también le son-
reían y ladraban alegremente con él! Cuando el perrito salió 
del cuarto se quedó pensando para sí mismo: Qué lugar tan 
agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo!
Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y 
se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del 
primero, este perrito al ver a los otros 1000 perritos del cuarto 
se sintió amenazado ya que lo estaban viendo de una manera 
agresiva. Posteriormente empezó a gruñir; vio como los 1000 
perritos le gruñían a el. Comenzó a ladrarles ferozmente y los 
otros 1000 perritos le ladraron también a él. Cuando este pe-
rrito salió del cuarto pensó: “Qué lugar tan horrible es este! 
Nunca más volveré a entrar allí!”
En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que 
decía: “La Casa de los 1000 Espejos”.
 
“TODOS LOS ROSTROS DEL MUNDO SON ES-
PEJOS...”
Decide cuál rostro llevarás por dentro y ese será el que mos-
trarás. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas 
ante los demás. Las cosas más bellas del mundo no se ven ni 
se tocan, sólo se sienten... con el corazón...

Autor desconocido

OCURRIO EN LAS OLIMPIADAS ESPECIALES DE 
SEATTLE...
Hace algunos años, en las Olimpíadas Especiales de Seattle, 
nueve participantes, todos con deficiencia mental o física, se 
alinearon para la largada de la carrera de 100 metros llanos. 
A la señal, todos partieron, no exactamente en disparada, pero 
sí con la voluntad de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y 

ganar. Todos, con excepción de un pequeño que tropezó en el 
asfalto, cayó rodando y comenzó a llorar. 
Los otros ocho oyeron el llanto, disminuyeron el paso y mira-
ron para atrás. Entonces ellos dieron la vuelta y volvieron para 
atrás. Todos ellos. Una de las niñas, con Síndrome de Down, lo 
consoló, le dio un beso al niño y le dijo: “pronto vas a sanar”. 
Y todos, los nueve competidores se tomaron de las manos y 
anduvieron juntos hasta la línea de llegada. El estadio entero 
se levantó y los aplausos duraron varios minutos. Y las perso-
nas que estaban allí, en aquel día continúan repitiendo esta 
historia hasta hoy.  ¿Por qué?  
Por que allá en el fondo, nosotros sabemos que más importante 
en esta vida que ganar solo, es ayudar a otros a vencer también. 
Aunque eso signifique disminuir el paso o cambiar el curso. 

Autor desconocido

La mayor parte de los hombres son capaces más bien de gran-
des acciones que de buenas acciones.

Montesquieu

El amor es lo más parecido a una guerra, y es la única guerra en 
que es indiferente vencer o ser vencido, porque siempre se gana.

Benavente

Todos los hombres nacen sinceros y mueren mentirosos.
Vauvenargues

La atracción invencible del mar consiste principalmente en el 
peligro que representa.

Guyau

Cuanto mayor es el conocimiento de un hombre, mayor ha de ser 
su fe; y cuanto más se acerca a Dios, más clara es su visión de Dios.

Víctor Hug

Se podrían engendrar hijos educados, si los padres fuesen educados.
Goethe

Los hijos se convierten para los padres, según la educación que 
reciben, en una recompensa o en un castigo.

Petit-Senn

Los hijos son por naturaleza defensa y fortaleza del padre.
Tasso

Espera de tu hijo lo que has hecho con tu padre.
Thales

 






