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El día 15 de setiembre habremos de concretar un viejo anhelo de todos aquellos que
alguna vez tuvieron alguna responsabilidad en la conducción de esta Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas, como es el contar con una nueva sede acorde
a la importancia de la Institución. Para lograr ello, las distintas conformaciones de la
Junta Ejecutiva pusieron todo su esfuerzo para que con un manejo prudente y austero
de las finanzas pudiera lograrse, primero la adquisición del inmueble, que tenía que
tener ciertas condiciones que nos permitieran planificar un edificio que permitiera
albergar a la Cámara en todas sus actividades actuales y además, pensar en un crecimiento institucional como el que todos deseamos.
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Así, la nueva sede que será inaugurada oficialmente el día 15 de setiembre contará
en planta baja con un espacio de recepción con personal de seguridad, oficinas de
tramites Ruta y Licencia Nacional Habilitante, tres aulas de capacitación, espacios
libres, maquinas de café y gaseosas, baños de ambos sexos y para discapacitados. En
el primer piso oficinas de Presidencia, Gerencia, Administración, Asesores, Salón de
Reuniones, cocina, parrilla, salón de usos múltiples, baños y en la terraza una pequeña
sala auditorio con capacidad para 70 personas (donde podremos organizar encuentros con reconocidos profesionales que nos informen sobre temas importantes para
el desarrollo de la actividad empresaria), baños y un espacio libre donde se instalo
un gazebo junto a un barrillero, lo que permitirá compartir con todos Uds. algunos
encuentros de camaradería.
Todo el edificio fue dotado con la más moderna tecnología, tanto en sistemas de
climatización con sistemas VRF TOSHIBA – CARRIER, como en seguridad electrónica
a través de de Sistema CCTV de cámaras, detectores de incendio, ascensor con capacidad 8-10 personas, diseño moderno adecuado a las nuevas necesidades para brindar
a cada asociado la atención y comodidad que se merecen. Estamos orgullosos de esta
nueva sede y aguardamos sinceramente que todos y cada uno de nuestros socios
puedan disfrutar de la misma. Los esperamos.
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EN ESTA EDICION
DE REVISTA CEAC

SALARIOS
12 Salarios correspondientes a julio a
octubre 2010 / acuerdo 22-06-2010
13 Acuerdo salarial con la federación nacional de camioneros

COSTOS
06 Aumento relativo producido en los
precios durante el mes de Junio de 2010
07 Aumento relativo producido en los
precios durante el mes de Julio de 2010

institucional
14 CEAC asistió al acto inaugural de la
repavimentación de la Avda. Perito Moreno
15 CEAC presente en el
Consejo Federal de FADEEAC nº 325
16 Nueva marca institucional y página web

Revisor de
Cuentas Sup. N° 1:

Nicolas Laurenzano

Revisor de
Cuentas Sup. N° 2:

Roberto Colombo

Redacción:

Oscar Genatiempo

Producción Gráfica,Diseño y Comercialización:
mcr@arnet.com.ar

tel: 4821-9517
Días de Reunión:
2° y 4° martes de cada mes a las 18:00 Hs.

3

impositiva
08 Nuevos requisitos para solicitar el
Vial
“Certificado Fiscal para contratar”
19 Ruta tema: “Seguro de Vehículos destinados al
09 Nuevo texto para el régimen general de
Transporte de Cargas, especificación de uso comercial”
retención del impuesto al valor agregado
20 CEAC y la seguridad vial
10 Régimen de regularización de deudas
23 BREVES
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
11 Salarios correspondientes a julio a octu- 26 FPT
bre 2010 / acuerdo 22-06-2010
30 En familia

CEAC - Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas - Edición N° 965

contenido

JUNTA EJECUTIVA
2008- 2010

editorial

La concreción de un sueño

costos

Aumento relativo producido en los precios
durante el mes de Junio de 2010

6

AUMENTO RELATIVO PRODUCIDO EN LOS PRECIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010
ITEM
RUBRO
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
NEUMATICOS
REPARACIONES
MATERIAL RODANTE
PERSONAL (CONDUCCION)
SEGUROS
PATENTES Y TASAS
C0STO FINANCIERO
GASTOS GENERALES
PEAJE

5,72%
0,00%
2,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,98%
0,00%
0,00%

INCIDENCIA GENERAL DEL MES
BASE DATOS
		
		
INCIDENCIA COSTOS DURANTE EL AÑO 2010

2,04%
100
Índice
110,81

%
10,81%

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

COSTOS DE TRANSPORTE: 2.04 % EN JUNIO 2010
El Índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) exhibió un incremento de 2.04 % en Junio de
2010, volviendo a registrar el Índice una fuerte variación en sus
costos luego de la desaceleración registrada en mayo -que había implicado justamente una desaceleración de las fuertes alzas de insumos producidos durante los primeros meses del año-.
De este modo, la variación acumulada en el primer semestre del
corriente se sitúa en torno al 11 % (10.81 %) en tanto que la
acumulada en los últimos doce meses registra 20.1 %.
El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Tributarios 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 Junio vuelve a reflejar un
nuevo incremento del Combustible (5.72 %), seguido también
por una nueva suba en los precios de los Neumáticos (2.18 %).
En el primer caso, el aumento registrado en el corriente mes se
convierte en el mayor del año 2010, en un marco en el que en

solo seis meses el gas-oil se incrementó en cuatro oportunidades
(enero, marzo, abril y junio -excluyendo las variaciones marginales
de febrero y mayo-). Con esta nueva suba en los precios del Combustible -insumo fundamental en el funcionamiento del Sector-,
el acumulado en el primer semestre indica 17.7 % en tanto que la
variación en el último año y medio ya supera el 50 %. En el caso
de Neumáticos, se vuelve a registrar otro nuevo incremento de
las cubiertas para Equipo -en un marco de persistentes aumentos
desde el inicio de año-, alcanzando el aumento acumulado en el
rubro 16.7 % en los primeros seis meses de 2010.
El resto de los Rubros (Lubricantes, Reparaciones, Material Rodante, Personal, Seguros, Patentes y Tasas, Gastos Generales,
Peaje), excluyendo la variación en el Costo Financiero (1.98
%), no ha sufrido variación en relación a Mayo.
Con el resultado de Junio, el Índice vuelve a exhibir una fuerte
suba en sus costos tras el paréntesis del mes anterior, con una
elevada participación de Combustible y Neumáticos en el resultado del Índice durante la primera parte del año. Como se
ha venido sosteniendo, este mayor nivel de costos a afrontar
por el Sector se viene produciendo en un contexto de paulatina mayor actividad en el Transporte de Cargas, en un marco
asimismo de una mejora global del conjunto de la economía.
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AUMENTO RELATIVO PRODUCIDO EN LOS PRECIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010
ITEM
RUBRO
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
NEUMATICOS
REPARACIONES
MATERIAL RODANTE
PERSONAL (CONDUCCION)
SEGUROS
PATENTES Y TASAS
C0STO FINANCIERO
GASTOS GENERALES
PEAJE

0,04%
0,00%
3,24%
2,93%
0,00%
13,00%
0,00%
0,00%
4,47%
5,61%
0,00%

INCIDENCIA GENERAL DEL MES
BASE DATOS
		
		
INCIDENCIA COSTOS DURANTE EL AÑO 2010

4,28%
100
Índice
115,54

%
15,54%

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

COSTOS DE TRANSPORTE: 4.28% EN JULio 2010
El Índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) exhibió un incremento de 4.28 % en Julio de
2010, convirtiéndose este aumento en el mayor del año y, al
mismo tiempo, en el más elevado desde el año 2009. A partir
de dicha suba, la variación acumulada en 2010 supera el 15 %
(15.54 %), en tanto que la variación acumulada de los últimos
doce meses se acelera a 22.5 %.
El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Tributarios 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.
La fuerte aceleración de los costos registrada en este mes es
resultado básicamente del reciente acuerdo salarial rubricado, que en Julio estableció un incremento de 13 % sobre el
Personal de Conducción y de 12 % sobre el Resto del Personal, sobre un total de 25 % y 24 % respectivamente, en
relación al último convenio vigente (los restantes aumentos
serán efectivizados en Noviembre del corriente y en Marzo
de 2011).

En este contexto, Personal (13 %) se vuelve a constituir -tras
la suba registrada en marzo- en el aumento sobresaliente del
mes, seguido por los rubros con componente de mano de obra
Gastos Generales (5.61 %) y Reparaciones (2.93 %). A ello, hay
que agregarle, un nuevo incremento en el precio de los Neumáticos (3.24 %), llevando el acumulado del segmento en el año a
superar el 20 % y que perfila a las cubiertas a incrementarse en
torno de las fuertes variaciones de precios verificadas durante
los años 2007 y 2008 (23 % y 35 % respectivamente).
Añadiendo la variación marginal del Combustible (0.04 %), el
resto de los Rubros (Lubricantes, Material Rodante, Seguros,
Patentes y Tasas, Peaje) -excluyendo la variación en el Costo
Financiero (4.47 %)- no ha sufrido variación en relación a Junio.
Con el resultado de Julio, la variación del nivel de costos para
el Transporte de Cargas alcanza el 15.5 % durante el año, resultado que coloca al aumento de costos acumulado en un
nivel muy cercano en relación al Índice de Costos verificado
durante todo el año 2009 (16.3 %). Este escenario de mayores
costos a enfrentar por el conjunto del Autotransporte de Cargas durante el corriente se ha venido produciendo -y también
en relación a 2009- en un marco de mayor actividad en el
Sector, producto del mayor crecimiento del agro, la industria
y el consumo en términos generales.
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Nuevos requisitos para solicitar el
“Certificado Fiscal para contratar”
Factura electrónica para proveedores
del estado nacional
Nuevos requisitos para solicitar el “Certificado Fiscal
para contratar”
Con el fin específico de “profundizar la transparencia fiscal
de las contrataciones del Estado”, la Administración Federal
de Ingresos Públicos establece un régimen especial para la
emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales, para los proveedores de la Administración Nacional,
contenido en la Resolución General 2853 que fue publicada
en el Boletín Oficial el 25 de junio y que se aplicará para las
operaciones que se efectúen a partir del 1° de agosto.
La norma sólo obliga a los proveedores de la administración
Nacional que deban solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” conforme a lo establecido por la Resolución General
1814 y sus modificatorias, entre las cuales debemos mencionar a la Resolución General 2852 (también publicada en el
Boletín Oficial el 25 de junio), que dentro de los requisitos
contemplados para el otorgamiento del mismo agrega la condición de haber solicitado la incorporación al régimen especial
para la emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General 2485.
Entendemos que si bien sólo resulta obligatorio tramitar el
certificado por parte de los sujetos que efectúen presentaciones de ofertas cuyos importes sean iguales o superiores $
50.000.-, una vez que se solicita dicho certificado el régimen
de facturación electrónica se deberá utilizar para todas las
operaciones efectuadas con reparticiones de la Administración
Nacional (no para el resto de las operaciones).
A efectos de la incorporación al presente régimen, los sujetos
mencionados en el Artículo 1º deberán comunicar al organismo (ya se puede realizar dicha comunicación) y sólo en la
medida que no se trate de sujetos ya incluidos en el régimen
de la Resolución General 2485, la fecha a partir de la cual
comenzarán a emitir los comprobantes electrónicos originales
(obligatoriedad a partir del 1° de agosto).- Para ello deberán
seleccionar, de tratarse de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, la opción "R.E.C.E." – "Régimen de
Emisión de Comprobantes Electrónicos", y de tratarse de sujetos adheridos al Monotributo la opción "R.C.E.L." – "Régimen
de Emisión de Comprobantes Electrónicos en Línea".
Dicha comunicación se realizará mediante transferencia electrónica de datos a través del sito "web" del organismo, utili-

zando la clave fiscal y seleccionando el servicio "Regímenes de
Facturación y Registración (REAR/RECE/RFI)”.
Al igual que otros regímenes especiales, el que nos ocupa
presenta la particularidad de que la solicitud de emisión deberá ser efectuada utilizando puntos de venta específicos y
distintos de los utilizados para otros regímenes o sistemas de
facturación utilizados, no resultando del todo clara la situación de los sujetos que ya facturan todas sus operaciones en
forma electrónica en los términos de la Resolución General
2485 aunque, entendemos, también corresponderá dicha diferenciación, ya que probablemente resultará más adecuada
para los objetivos que persigue la resolución la identificación
consecutiva de todas las operaciones efectuadas con las reparticiones de la Administración Nacional.
También la norma prevé la posibilidad de utilizar distintos métodos para la solicitud de emisión, que por el momento son
los siguientes:
a) El programa aplicativo denominado "AFIP DGI - RECE - Regimen de Emisión de Comprobantes Electronicos - Versión
4.0", de acuerdo con lo establecido en la Resolución General
2485, sus modificatorias y complementarias.
b) El intercambio de información del servicio "web", cuyas
especificaciones técnicas se encuentran publicadas en el sitio
"web" institucional.
c) El servicio denominado "Comprobantes en línea" para lo
cual se deberá contar con "Clave Fiscal" habilitada con Nivel
de Seguridad 2, conforme a lo establecido por la Resolución
General Nº 2239, su modificatoria y sus complementarias.

La solicitud de autorización de emisión de los comprobantes
electrónicos por los métodos mencionados en los incisos a)
y b), deberá efectuarse remitiendo un registro por cada uno,
cualquiera fuere su importe, y el servicio citado en el inciso c)
sólo podrá ser utilizado para generar hasta 2.400 comprobantes anuales.
Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS), podrán utilizar únicamente el servicio
"Comprobantes en Línea", sin la limitación mencionada en el
párrafo anterior.
Como otros regímenes dictados con un fin específico, la norma presenta la particularidad de que sólo se aplica a las factu-
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ras, notas de débito y de crédito, o documentos equivalentes,
letras “B” y “C”, emitidos por las operaciones efectuadas con
reparticiones de la Administración Nacional.
También se especifica que los sujetos que se incorporen con
motivo de la norma que nos ocupa no están obligados a cumplir el régimen de la Resolución General 1361, referido a la
emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de
comprobantes y registración de operaciones, excepto cuando
se encuentren obligados a tales fines, por aplicación del Título
II de la misma o por la realización de alguna de las actividades
consignadas en los Anexos de la Resolución General 2485, sus
modificatorias y complementarias.- Como en otros regímenes especiales de facturación electrónica, esta última norma
resulta de aplicación supletoria cuando no se establezca un
tratamiento específico.

Certificado Fiscal para Contratar.
Como anticipamos, la Resolución General 2852 estableció la
condición, a los efectos del otorgamiento del “Certificado Fiscal para Contratar”, de solicitar la incorporación al régimen
especial para la emisión y almacenamiento electrónico de
comprobantes originales de conformidad con lo dispuesto por
la Resolución General 2485 (factura electrónica).

Si bien en principio no vemos complicaciones con respecto
a dicha incorporación, no podemos dejar de mencionar que
algunas empresas solicitan dicho “Certificado Fiscal para Contratar” como sinónimo de buen cumplimiento para presentarse en licitaciones o ante sujetos no comprendidos en la órbita
de la Administración Pública Nacional, incluso internacionales.
También que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en su resolución 1625/2010 prevé su
utilización para acreditar la inexistencia de deudas sin tener
en vista posibles contrataciones con el estado.- Esta situación es conocida por el organismo, que estaría estudiando
una nueva forma de cumplir con los fines a que nos referimos en este párrafo.
Por otra parte, la Resolución General 1852 también modifica
a la Resolución General 1814, en cuanto que a los efectos
del otorgamiento del certificado se constatará el cumplimiento tributario y previsional del responsable respecto de
las obligaciones vencidas en los últimos cinco años (antes
12 meses), contados desde la fecha de presentación de la
solicitud, a cuyo efecto se considerarán a las obligaciones
incluidas en planes de facilidades de pago o en regímenes de
asistencia financiera, como no exigibles, en la medida en que
se encuentren vigentes.

Nuevo texto para el régimen general de retención
del impuesto al valor agregado
Mediante la Resolución General 2854, publicada en el Boletín
Oficial el 28 de junio, la Administración Federal de Ingresos
Públicos sustituye el régimen general de retención del impuesto al valor agregado contenido en la Resolución General 18
actualmente vigente.
La nueva resolución, no presenta modificaciones en las alícuotas aplicables o en los procedimientos establecidos tanto para
efectuar como para ingresar las retenciones.
En los anexos de la misma también se ordenan los sujetos que actualmente revisten el carácter de agentes de retención (entende-

mos que no hay modificaciones).- Sin embargo, también entendemos que puede ser conveniente volver a acreditar ante otros
agentes de retención, mediante la exhibición de la publicación
en el Boletín Oficial en los anexos de la resolución que estamos
comentando, la inclusión conforme a lo dispuesto en los incisos
a), b) y c) del artículo 3°, a los efectos de que otros agentes no
efectúen retenciones, acreditación exigida por la nueva norma
ahora en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 5°.
Por otra parte, continúan excluidos de sufrir retenciones los
sujetos que efectúen transporte de cargas y de combustibles
líquidos pesados (inciso d) del artículo 5°).		
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Régimen de regularización de deudas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El día 8 de julio se publico en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el decreto 533/2010, mediante el
cual se disponen las tasas de financiación que corresponderán
en función del número de cuotas que se soliciten en el régimen de regularización previsto por la ley 3461 (Boletín Oficial
del 1° de julio), que se iniciará el 20 de julio según surge del
mismo, fecha “a partir de la cual debe computarse el plazo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles para el acogimiento” determinado en la ley mencionada.
Para poder ingresar al régimen es indispensable no adeudar, al
momento del acogimiento, obligaciones correspondientes al
período fiscal 201º.
Todavía no está disponible la resolución de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con las normas
necesarias para la aplicación de este beneficioso régimen
de regularización, que comprende a prácticamente todos
los tributos que recauda el gobierno de la ciudad vencidos
hasta el 31 de diciembre de 2009 (o antes del 1° de enero
de 2010, según la diferente terminología expresada en las
normas), con muy pocas excepciones, entre las que destacamos las deudas de los agentes de recaudación por los
gravámenes retenidos o percibidos y no depositados, los
planes de facilidades de pago vigentes que gozaron de condonación de intereses, contribuyentes o responsables en
estado de quiebra declarada judicialmente y sujetos con
problemas penales relacionados con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias.
Anticipo

Condonación intereses resarcitorios y punitorios
Grandes contribuyentes
(Resolución 4191 D.G.R.)
Instancia judicial

Otras

100 %

100 %

100 %

75 %

75 %

50 %

50 %

40 %
25 %
20 %

Estos beneficios son distintos según se trate de sujetos incluidos o no en la Resolución 4191 de la Dirección General
de Rentas (y modificatorias), que comprende a los contribuyentes de mayor interés fiscal (grandes contribuyentes),
consistiendo la diferencia en el porcentaje del anticipo a
abonar en función del cual se fija el grado de condonación de
intereses resarcitorios y/o punitorios, que puede ser total en
la medida que dicho anticipo sea del 20% para los sujetos
no incluidos en dicha resolución y 40 % para los incluidos.- El
interés de financiamiento es el mismo para todos los sujetos
y depende de la cantidad de cuotas a solicitar.- Acompañamos al final de este trabajo dos cuadros en los que se detallan estas situaciones.
En todos los casos se condonan las multas materiales y/o formales, con exclusión de las que hubieran pasado en estado de
cosa juzgada.
Para la regularización de las deudas en estado judicial se deberá desistir del derecho y de las acciones (allanamiento),
debiendo además abonarse las costas y los honorarios de los
mandatarios “devengados por los trabajos realizados con anterioridad” a la sanción de la ley 3461, cuyo monto surgirá de
la aplicación de las normas legales y reglamentarias vigentes.
Cantidad de cuotas

Interés de financiamiento

Resto

100 %

100 %
25 %
50 %

Otra importante condición establecida en la ley es que el
acogimiento deber ser total (o sea incluir a todas las obligaciones adeudadas) “y en esa medida operarán los beneficios consagrados”.

100 %

15 %

75 %

10 %

50 %

5%

25 %

Mensual

Anual

Hasta 12 cuotas

0,75 %

9%

Desde 13 hasta 36

1%

12 %

Desde 37 hasta 48

1,25 %

15 %

Desde 49 hasta 60

1,50 %

18 %
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La Inspección General de Justicia (I.G.J.) dictó la Resolución General 1/2010, publicada en el Boletín Oficial el 19 de julio, estableciendo la obligación de presentar una declaración jurada de
actualización de datos, con firma del representante legal de la
entidad, la que deberá estar certificada notarialmente. La obligación alcanza a las sociedades comerciales, asociaciones civiles y
fundaciones, como así también a sociedades extranjeras y binacionales. Las primeras que deberán presentar la información son
las asociaciones civiles y fundaciones, que deberán hacerlo entre
el 2 de agosto y el 1° de octubre, mientras que para las sociedades binacionales el plazo se extiende entre el 6 de septiembre y el
5 de noviembre. Por último, las sociedades comerciales deberán
presentar la declaración entre el 4 de octubre y el 3 de diciembre.

la última presentación y pago, respectivamente, y de los períodos
adeudados, también exige que se declare la sede social efectiva y
las autoridades vigentes, debiéndose informar en ambos casos si
se encuentran inscriptas.- En caso de que así sea se deben detallar
los datos registrales, por lo que no debe confundirse este trámite
con la presentación que se efectúa de actas de asamblea o directorio acompañando los estados contables.- En el caso de las
sociedades de responsabilidad limitada, que no deben presentar al
organismo sus estados contables (salvo casos muy especiales por
las cuales se las incluye en el artículo 299 de la ley de sociedades
comerciales), las autoridades generalmente surgen del contrato
social, que debió publicarse e inscribirse en su oportunidad, así
como sus modificaciones.

En el Anexo A de la resolución se encuentra el modelo de declaración jurada con la información que se solicita.- Dicha declaración
deberá presentarse conjuntamente con el formulario K cuyo costo
es de $150.- También se deberá adjuntar la constancia de estado
de deuda “expedida por el sector correspondiente” en el caso de
sociedades obligadas al pago de la tasa anual (sociedades por acciones), que agregará otro gasto para poder realizar el trámite. La
información solicitada, además de incluir datos con respecto a la
presentación de los estados contables (al igual que las tasas en los
casos que correspondiere) y tasas, con el detalle correspondiente a

La norma también determina que “Si del control de la declaración jurada surge que la entidad no posee inscripciones y/o
trámites pendientes, ni adeuda tasas o presentación de estados
contables, se tendrá por aprobado el cumplimiento de la misma”, para luego expresar, como es habitual en estos casos, que
en los trámites a efectuar (entendemos se refiere a los posteriores al vencimiento de esta nueva obligación) “será requisito
excluyente para el curso de los mismos la acreditación del cumplimiento de la presentación de la declaración jurada que por la
presente se establece”.
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impositiva

Tema: Inspección General de Justicia:
Actualización de datos

11

salarios

Salarios correspondientes a julio a
octubre 2010 / acuerdo 22-06-2010
CATEGORIAS SECCION DEL PERSONAL OPERATIVO

12

CONDUCTORES:	MENSUAL
a) Primera Categoría
2.412,20
b) Segunda Categoría
2.369,21
c) Tercera Categoría
2.326,18
d) Conductores de Grúas de hasta 10 tn. Operadores de autoelevadores
2.455,20
e) Encargado.
2.265,19
f) Recibidor y/o clasificador de Guias.
2.243,57
g) Embaladores, peones especial., peones de mudanza y/o reparto
2.222,42
h) Recolectores de residuos y limpieza
2.222,42
i) Peones
2.201,20
j) Peones generales de barrido y limpieza
2.201,20
k) Operador de servicios.
2.564,48
l) Distribuidor domiciliario.
2.334,18
ll) Ayudantes mayores de 18 años
2.159,01

DIARIO
100,51
98,72
96,92
102,30
94,38
93,48
92,60
92,60
91,72
91,72
106,85
97,26
89,96

Personal operativo del transporte de caudales
m) Chofer de camión blindado
n) Chofer con firma.
Custodia de camión de Caudales
ñ) Auxiliar operativo de primera
o) Auxiliar operativo de segunda.
AAuxiliar operativo de primera de Clearing
Auxiliar Operativo de segunda de Clearing.

2.593,42
2.785,28
2.246,55
3.311,93
22.307,07
2.402,80
2.286,86

108,06
116,05
93,61
138,00
996,13
100,12
95,29

Seccion del personal de taller y/o mantenimiento
p) Oficial de primera.
q) Oficial completo de taller..
r) Oficial
s) Medio Oficial.
t) Oficial Gomero
u) Medio Oficial Gomero.
v) Lavadores, Engrasadores y ayudantes de taller.

2.684,24
2.545,17
2.419,79
2.285,89
2.419,79
2.285,89
2.285,89

111,84
106,05
100,82
95,25
100,82
95,25
95,25

Seccion del personal administrativo
W) Administrativo de primera
x) Administrativo de segunda
y) Administrativo de tercera
z) Administrativo de cuarta
z1) Maestranza y/o Serenos

2.398,40
2.307,07
2.222,42
2.180,12
2.180,12

99,93
96,13
92,60
90,84
90,84

Choferes de larga distancia
Item 4.2.3.: Horas Extraordinarias
Item 4.2.4.: Viáticos
Item 4.2.5: Permanencia fuera de residencia habitual
IInc. a) Viáticos
Inc.b) Régimen remuneratorio.
Item 4.2.17.Viatico por cruce de frontera:
IInc. a)
Inc. b)
Personal operativo de corta distancia y locales
Item 4.1.12. Comida
IItem 4.1.13. Viatico especial.
Item 4.1.14. Pernoctada.

0,180917
0,180917
130,27
68,27
89,70
102,29
336,92
18,51
43,00
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El día martes 22 de junio en una reunion realizada en el Ministerio de Trabajo con la presencia del Dr. Carlos Tomada se
firmó el acuerdo paritario entre nuestra Central Nacional, Fadeeac y la Federación Nacional de Camioneros que establece
las remuneraciones y condiciones de trabajo que habrán de
regir para el periodo 01 de julio de 2010 hasta el 30 de junio
de 2011.
El acuerdo consiste en otorgar un incremento de los salarios
básicos del Convenio Colectivo de Trabajo n* 40/89 con vi-

gencia para los meses de julio de 2010 % (13 % ), noviembre
de 2010 (6%) y marzo de 2011 (6%).
Los aumentos otorgados representan para la categoría profesional de choferes un aumento total del 25 % (13, 6 y 6)
respecto de los valores vigentes al 30 de junio de 2010.
Para el resto de las categorías el incremento total pactado es
del 24 % (12,6 y 6), tomando como base los valores vigentes
al 30 de junio de 2010.
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salarios

Acuerdo salarial con la federación
nacional de camioneros
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institucional
14

CEAC asistió al acto inaugural de la
repavimentación de la Avda. Perito Moreno
El 18 de junio proximo pasado con la presencia del Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio
Macri acompañado del Ministro Daniel Chain y otros funcionarios se realizó el acto inaugural de la repavimentación de la Avda. Perito Moreno entre las Avenidas Varela
y Fernandez de la Cruz, obra largamente reclamada por el
autotransporte de cargas.
Asistieron a dicho acto dirigentes de nuestra Central Nacional, Fadeeac, los Sres. Marcelo Mugas, Nestor Fittipaldi, Juan
Aguilar y el representante de CEAC, Sr. Francisco Rana, quienes recorrieron junto al Ing. Macri y demas funcionarios las
10 cuadras de las que consta la obra.

Mauricio Macri, Marcelo Mugas, Néstor Fittipaldi y Francisco Rana
en el acto de la Perito Moreno

Se trata de la primera etapa de una obra muy ambiciosa que
se halla destinada a descongestionar las calles, lograr mayor
fluidez vehicular y tratar de mejorar la circulación peatonal a
traves de un conjunto de obras.
En esta etapa se apunta a la recuperación integral de la Avda.
Perito Moreno, obra que se estima será concluida en un plazo estimado de 180 días y comprenden la repavimentación
total de la avenida, la que será adaptada para el tránsito pesado con un separador central y además se ensancharan los
empalmes en la rotonda con la Avda. Varela.
Se prevee además de la refacción y puesta en servicio de dos
puentes peatonales y la colocación de refugios, iluminación,
señalización y plantado de arboles.

Francisco Rana, Marcelo Mugas y Juan Aguilar

Los certificados de los cursos de la licencia
nacional habilitante podran bajarse de internet
A partir del dia 05 de julio de 2010 los certificados de los cursos realizados para la obtención de la Licencia Nacional Habilitante que hasta el presente debian ser retirados de los centros
habilitados en los cuales se había efectuado el curso podrán
descargarse de la pagina WEB de la Fundación Profesional para
el Transporte www.fpt.org.ar una vez cumplido el plazo admi-

nistrativo de 7 (SIETE) dias habiles posteriores a la fecha de
realizado el curso.
Esta medida sera de suma utilidad evitando que el chofer u
otra persona con autorización deba concurrir a la Unidad Academica en la que realizó el curso para retirarlo personalmente.
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El día 25 de agosto FADEEAC realizó su Consejo Federal
n*325 , con la presencia de un centenar de delegados de las
45 cámaras de base de todo el país, el que se llevó a cabo
en la sede porteña de Sánchez de Bustamante 54, organizado por la Cámara de Empresas Transportadoras de Caudales (CETCA). Por CEAC estuvo presente su Presidente el
Sr. Daniel Indart quien además ocupa el cargo de Secretario
General de la Central Nacional. El encuentro estuvo presidido como es habitual por el presidente de FADEEAC, Sr. Luis
Morales y en su transcurso se abordaron temas referidos a
capacitación, seguridad, infraestructura vial, transporte de
cereales, Plan Canje para camiones de más de 30 años y costos, entre otros.

La
propuesta
incluye que de
cada peso que
se invierta para
la realización de
autopistas
se Foresi, Indart, Morales, Ana Morán y Mugas
destine un 15
por ciento al mejoramiento de caminos vecinales. Se contempla que en un plazo de cinco años se mejoren los alcantarillados y puentes. El total previsto para la obra asciende a 18.000
millones de pesos en cinco años, y alcanza a las provincias
de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del
Estero, Tucumán, Chaco, Misiones, Corrrientes y Entre Ríos.

En nombre de la CETCA, dio la bienvenida a los delegados
Ana Morán, consejera por esa entidad ante la Federación,
quien agradeció la presencia de los representantes presentes.
El Presidente de la Fundación Profesional para elTransporte
(FPT) Sr. Martin Sanchez Zinny brindó un informe sobre la
capacitación que brinda la institución, brazo académico de la
FADEEAC. A continuación el Sr. Oscar Farinellli, coordinador
del Departamento de Seguridad, Fiscalización y Logística (SEFILO), informói sobre los casos de piratería del asfalto, que se
mantienen en niveles descendentes, pese a que todavía representan un serio problema para el transporte de cargas.

A continuación, el Ing. Bourquin, asesor técnico de CATAMP se
refirió a la problemática que significa para el transporte de cereales la indebida utilización de insecticidas a base de Fosfuro
de Aluminio, cuando la mercadería se encuentra ya sobre la unidad de carga. Señalo que lamentablemente en los últimos meses se denunciaron tres muertes de choferes que, si bien están
en etapa de investigación, fueron atribuidas posiblemente a la
utilización inadecuada de plaguicidas que podrían haber contaminado la cabina, afectando la salud del conductor de la unidad.

Además se analizó la situación de las restricciones para la circulación de camiones en recambios vacacionales y fines de
semana largo, con el objeto de solicitar ante las autoridades
nacionales que se reduzca el horario de prohibición, que actualmente es de 20.00 a 5.00 del día siguiente. Posteriormente presentó un informe el responsable del Departamento de
Infraestructura, Néstor Fittipaldi, quien anunció que ya esta
preparado el proyecto para ser presentado ante el Poder Ejecutivo Nacional, para la realización de un plan de infraestructura de rutas de 2.400 kilómetros de extensión.

Néstor Fittipaldi: informe sobre
infraestructura vial

A lo largo del Consejo Federal tambien se brindaron informes de
los departamentos Internacional, de Costos y tambien del Departamento de Asuntos Laborales y se consideraron los alcances
del acuerdo para la bonificación de la suscripción al sistema de
Telepeaje, firmado hace pocos días con Autopistas del Oeste. Se
informo además que el próximo Consejo Federal se llevará a cabo
el día 21 de octubre en la ciudad de Rio Grande, Tierra del Fuego.
Al finalizar el Sr. Morales señala que el día 15 de setiembre se
realizará en FADEEAC una reunión de mesa ejecutiva y, seguidamente, se procederá al acto de inauguración oficial de la nueva
sede de nuestra Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas (CEAC), en la Avenida Asamblea 161 de esta Capital

Martín Sánchez Zinny, Presidente de la FTP,
brindó un informe sobre capacitación

Delegados de todo el país en el 325º Condejo
Federal
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CEAC presente en el
Consejo Federal de FADEEAC nº 325
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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 limita 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 apostadas en un agujero.
Como marca se ve sólida por el rectángulo contenedor, pero
también simplista, de baja pregnancia y escaso reconocimiento; lo que dificulta la recordación.
Si bien una marca debe ser simple para que pueda ser recordada con facilidad, el exceso de simplicidad la convierte en una
marca pobre.
La legibilidad es correcta, aunque la competencia imagen/texto la afectará en las reducciones.
Sin embargo, se hace fundamental la posibilidad de rescatar 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 funcionen 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 flechas originales, se modificarán los tamaños de forma tal de
aplicar profundidad, direccionabilidad y jerarquías a los recorridos, 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 hacen 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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Siguiendo con este proceso de cambios la C.E.A.C también sintió 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 operativa para todas las personas que sientan la necesidad de visitarla.

Institucional, R.U.T.A, Licencia Nacional Habilitante, Capacitación, 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 actualizando y agregando información.

Para ello y haciendo una breva reseña se destacan la parte

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. Marité 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 ejemplo 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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Nueva marca institucional y página web
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novedades

Renovación de flota

18

CEAC - Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas - Edición N° 965

La Superintendencia de Seguros de la Nación, por Comunicación SSN 2499 del 12/07/2010, difundió la Circular SSN REG 159
por la cual notifica a todas las aseguradoras que en las coberturas de Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados destinados al Transporte de Carga deberá especificarse que su USO es COMERCIAL, con inclusión de las categorías establecidas
por el artículo 14 del Decreto Nº 1035/2002.
La presente medida fue dictada a solicitud de FADEEAC en razón que algunas aseguradoras no estaban especificando el USO o
lo hacían con leyendas que terminaban por dificultar los trámites por ante el Registro Unico de Transporte Automotor - RUTA.
La presente circular, dictada por la SSN, termina por dar precisión al artículo 25.1.5.1. del Reglamento General para la Actividad Aseguradora, en lo que refiere a USO. La nota textualmente expresa:
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vial

Ruta tema: “Seguro de Vehículos destinados al Transporte de Cargas, especificación de uso comercial”
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vial

C.E.A.C y la seguridad vial
EL CONDUCTOR

20

Tipos de Conductor: Tanto el vehículo como la vía son objeto de la técnica, pero es el hombre quien al hacer uso de esos
elementos materiales que la técnica pone a su disposición tiene en su voluntad el ajustar o no su comportamiento a la mejor
utilización de estos. También es quien decide cumplir o no las
indicaciones de una señal, o disminuir la velocidad y extremar las
precauciones en caso de mal estado de las carreteras". A nuestros
efectos consideramos por lo tanto conductor, a toda persona que
reuniendo los requisitos legales necesarios, está en disposición
de conducir un vehículo a motor. A partir de ahí la clasificación
puede hacerse mucho más extensa, ya que la podremos hacer en
función de la edad, el sexo, o de su comportamiento al volante.
Estadísticamente la probabilidad de sufrir más accidentes de circulación se sitúa entre los 25 y 34 años. Este aspecto no significa
que los comprendidos en este tramo de edad sean los conductores de más riesgo. A este respecto, el grupo que con mayor
frecuencia sufre los accidentes es el comprendido entre los 16
y 24 años, y en segundo término el de los mayores de 65 años.
En cuanto al sexo, los hombres registran mayor accidentalidad
que las mujeres, y ello parece determinado por la mayor exposición al riesgo, ya que son más los conductores masculinos que
los femeninos. Si analizamos los colectivos de mayor riesgo, sin
duda alguna el primero de ellos son los denominados conductores jóvenes. Son varios los factores a juicio de los expertos que
inciden en estos resultados: mayor necesidad de autoafirmación, excesiva sobrevaloración de su capacidad, conducta más
exhibicionista en grupo, asunción de mayor nivel de riesgo en la
conducción que otros grupos de edad. Otros aspectos que contemplan determinados investigadores, y que explicarían ser más
proclive a la siniestralidad, se orientan hacia su actitud frente al
tráfico, por cuanto los conductores jóvenes, por regla general,
no ven la actividad de la conducción como peligrosa, tiene una
menor percepción del riesgo, y tienen una excesiva confianza
sobre sus posibilidades de controlar el vehículo en cualquier situación, a la vez que consideran que sólo ellos conducen correctamente mientras los demás lo hacen mal. La realidad es que
tienen menos experiencia de la conducción, y éste es sin duda
un factor esencial, ya que a mayor experiencia como conductor,
mayor es la valoración del riesgo.
Sin embargo un elemento importante a tener en cuenta, es
el referido a que las probabilidades de sufrir un accidente se
producen en el segundo y tercer año de la licencia, por ello es
necesario incidir en que es fundamental adquirir experiencia
poco a poco, por lo que la práctica mejora las aptitudes y habilidades para conducir. Otro de los grupos de conductores de
más riesgo lo constituyen las personas mayores. A nadie se le

puede escapar que la edad va deteriorando las facultades físicas de las personas, aunque los avances de la medicina, permitan alargar cada vez las expectativas de vida. Nuestras facultades van mermando, y no se tiene la misma capacidad visual
o auditiva, por ejemplo, del mismo modo que las reacciones
sean cada vez más lentas. Todo esto complica la conducción
y hacen más peligrosa la circulación de los mismos. Por ello
los conductores de cierta edad, deben evitar circular en los
momentos más peligrosos del día como son el amanecer o
el anochecer, y no hacerlo en situaciones de mala visibilidad,
como pueden ser la niebla, lluvia intensa, en momentos de
alta densidad de tráfico, o por la noche. En todo caso deben
hacerlo a velocidad moderada, y guardando escrupulosamente las distancias de seguridad. Es conveniente que cumplan
con las revisiones médicas, y se sometan a todos los exámenes médicos necesarios en caso de padecer alguna dolencia o
disminución de facultades (vista, tensión, trastornos auditivos,
diabetes, etc). La accidentalidad de los mayores no viene provocada por el incumplimiento de las normas de tráfico, sino
más bien por la perdida de las facultades psicomotoras.
En cuanto a la conducta, podríamos clasificarlos en función de
su actitud al volante. Así nos encontraremos con conductores
irresponsables, que no cumplen las normas de circulación como
por ejemplo los limites de velocidad, conducir después de haber
ingerido alcohol, no utilizar los cinturones de seguridad, llevar a
los niños sin los sistemas de retención específicos, etc. Otros serían los agresivos, los despreocupados, los descorteses, descuidados, los torpones, y así unos cuantos más. Cada uno de ellos
se caracteriza por una actitud concreta en su forma de conducir,
pero que en cualquier caso perjudica la conducción de los demás, y puede ser causa directa del accidente. "Si como demuestra la mayor parte de estudios el factor humanos en la conducción de vehículos es el principal explicativo de la siniestralidad,
debemos deducir que en la mayor parte de los accidentes hay
una actuación humana errónea por parte del conductor".
Otra clasificación de conductores según su comportamiento:
Compulsivos: Imagine estar a la cabeza de un semáforo esperando a que cambie de color para continuar su camino. Al sólo
pasar a verde, ya tiene a un desesperado dándole de bocinazos
detrás suyo. En ese instante, se habrá encontrado con uno de
los especímenes más salvajes de la selva de asfalto. Éstos tienen la característica de siempre querer hacerse notar.
Agresivos: Estos automovilistas conducen a altas velocidades y se enfurecen por cualquier motivo. Son los más irresponsables de todos. Pasivos: Se destacan por evitar todo tipo de
enfrentamientos. Son precavidos y es importante para ellos
llegar lo más seguro posible, sin importar la distancia del viaje.

CEAC - Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas - Edición N° 965

Débiles: Son todos aquellos que, debido a su personalidad,
son sumisos y obedientes. Normales: Conducen tranquilos y
se adaptan con facilidad a las condiciones y situaciones del
camino. Son muchos los factores que pueden incidir en el conductor y que pueden ser causantes de un accidente. Entre ellos
cabe destacar el sueño, o la fatiga.

minutos permiten una recuperación rápida. Procuraremos evitar la somnolencia reduciendo la fatiga y sus causas, descansando bien antes de los viajes y, no lo olvidemos, acudiendo a
nuestro médico en el caso de que el "problema" de quedarnos
dormidos sea algo habitual. Especial atención deben tener
quienes realizan largos desplazamientos durante la noche.

Factores fisicos que afectan al conductor
El sueño: Según numerosos estudios llevados a cabo, el sueño
se encuentra entre las cinco primeras causas de los accidentes
con víctimas. La necesidad de dormir es una de las necesidades
primarias de las más importantes que tiene el ser humano. Si
no se duerme nada o no se duerme lo suficiente, el organismo reacciona con toda una serie de desajustes, muchos de los
cuales son altamente peligrosos para el conductor. La acumulación de horas de vigilia afecta negativamente a la capacidad
de reacción y dificulta el mantenerse atento a la conducción.
Los efectos inmediatos son una disminución de los reflejos, los
músculos se relajan, llegando incluso a veces a producirse leves
temblores en las manos y en las piernas. Otro de los efectos de
la falta de sueño es la disminución de la agudeza visual, provocando una visión borrosa y potencia una mayor fatiga y cansancio ocular. Uno de los efectos más negativos de la falta de
sueño al volante es la aparición de los llamados "microsueños".
Son una defensa del organismo por no dormir y que hacen que
durante un brevísimo lapso de tiempo se pierda la consciencia,
respecto de la carretera, señales u otros vehículos. Suelen aparecer en aquellos conductores que conducen durante muchas
horas y duermen poco. Son los causantes en muchos casos de
accidentes que no tienen una explicación clara y que se producen en tramos rectos, con salida de la vía.

La fatiga: La fatiga tiene una estrecha relación con el sueño.
Algunos investigadores consideran que más del 40% de los
accidentes están estrechamente relacionados con la fatiga. La
fatiga puede estar motivada por una intensa actividad física, o
una mezcla de actividad física e intelectual. Pero también puede
ser una fatiga mental, como consecuencia de una fuerte tensión
emocional o de trabajo intelectual intenso. Algunos síntomas
de la fatiga pueden vislumbrase con antelación, como pueden
ser cambios corporales, que se traducen en continuos movimientos y cambios de postura, así como parpadeo constante,
sensación de pesadez de cabeza, cefaleas, restregarse la cara,
estirarse, etc... Se puede observar torpeza, cierta dificultad para
mantener y concentrar la atención, menor número de correcciones de dirección, aumento en el tiempo de reacción de las
respuestas, etc... Pero también la fatiga produce síntomas como
el aburrimiento, la ansiedad, la inestabilidad, una mayor aceptación del riesgo, y sentimientos de agresividad. Todos estos
síntomas aumentan progresivamente, en frecuencia e intensidad conforme el conductor se aproxima a su destino. Hay que
tener en cuenta que los efectos de la fatiga son especialmente
peligrosos en la última hora de conducción de la jornada laboral.
Si se conduce de noche es recomendable ir bien descansado, la
franja horaria de 3 a 6 es especialmente peligrosa, ya que suele
aparecer la combinación fatiga-sueño. Para evitar el cansancio
es recomendable hacer paradas cada 150 o 200 km. O bien cada
hora y media, y pasear durante 15 minutos a la vez que se realicen ejercicios de tipo moderado. Es conveniente beber frecuentemente con el fin de evitar la deshidratación, pero no bebidas
alcohólicas, tener el coche ventilado, evitar posturas incómodas
al volante y llevar ropas holgadas. Los últimos kilómetros del trayecto suelen dar lugar a la aparición de fatiga, por lo que conviene extremar las precauciones en esos casos.

Algunos factores inciden negativamente en el sueño, como es
la apnea del sueño, que consiste en múltiples despertares nocturnos, que tienen como resultado un sueño entrecortado y la
somnolencia durante el día, debido fundamentalmente a trastornos respiratorios durante el sueño. Por eso le recomendamos
que antes de iniciar un viaje, descanse adecuadamente, y durante el viaje realice paradas frecuentes como máximo cada dos
horas, y realice ejercicios de estiramiento de piernas y brazos.
Mantenga el habitáculo ventilado, no realice comidas copiosas
y mucho menos beba alcohol en las mismas. Recuerde que el
café es un estimulante pero que tiene un efecto temporal pero
luego el cansancio acumulado será mayor. Si viaja acompañado
mantenga una conversación con los restantes ocupantes del vehículo y evite oír música relajante. En cualquier caso, al primer
síntoma de somnolencia, deténgase inmediatamente, de preferencia en un lugar donde no resulte molestado y si puede ser
habitado, y procure dormir unos minutos, a veces unos pocos

Síntomas de fatiga y cómo corregirlos: Principalmente
debemos sospechar un alto nivel de fatiga cuando nos cuesta
concentrarnos en la carretera y realizamos maniobras de las
que casi no somos conscientes. La pesadez de los ojos, el parpadeo constante, los zumbidos en los oídos, la sensación de
brazos y pies dormidos y la necesidad de moverse en el coche
son, entre otros, síntomas que deben alertarnos de que el nivel
de fatiga es ya excesivamente elevado. Ante la más mínima
sospecha, debemos parar y descansar al menos media hora.
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C.E.A.C y la seguridad vial
C.E.A.C ofrece algunos consejos para evitar el exceso de fatiga durante la conducción y, en especial, en los viajes de largo recorrido:
• Antes de iniciar un viaje de largo recorrido debe estar descansado, tanto el conductor como las personas que le acompañan. • Se debe descansar media hora cada dos de viaje.
Ante situaciones que incrementan la fatiga -el calor, la lluvia
intensa, el tráfico denso, las comidas copiosas, la ropa inadecuada, el cansancio o en el caso de los conductores mayoresse debe procurar hacer descansos cada hora u hora y media.
• Cuando se detenga a descansar, muévase: aproveche para
caminar. Debe beber también abundante agua (nada de alcohol) y comer algo ligero. Es necesario hidratar adecuadamente
nuestro organismo. • Durante las paradas, los acompañantes
-y en especial los niños- deben también aprovechar para moverse, jugar, distraerse y beber también abundante agua y comer algo ligero, aunque sea unas galletas o algo de fruta. •
Cuando conduzca en estos trayectos prolongados, hágalo a la
velocidad recomendada: ir más rápido supone fatigarse antes
y todo lo ganado se debe perder descansando más tiempo. •
Debe conducir con ropa cómoda y de manera relajada. Debe
llevar siempre gafas de sol, especialmente a las horas centrales
del día, así reducirá la fatiga de la vista.

ALCOHOL Y CONDUCCION
El alcohol es la causa que más incidencia tiene en la accidentalidad, convirtiéndose de esta forma en una de las lacras más
graves de las carreteras. Cada fin de semana mueren muchas
personas menores de 30 años a lo que hay que añadir otras
lesiones, en algunos casos irreversibles, que obligan a una persona a depender de una silla de ruedas para el resto de sus días..
El exceso de consumo de alcohol produce alteraciones físicas
y psíquicas que perjudican gravemente a una conducción segura. La alcoholemia es el grado de alcohol que se tiene en
la sangre y se mide en gramos de alcohol por litro de sangre.
Una vez consumida cualquier bebida alcohólica, la absorción
del alcohol en el estómago y en el duodeno es bastante rápida, fundamentalmente si el estómago está vacío, si la bebida
tiene una alta graduación, si está gasificada o si se consume
caliente. Cuando el alcohol llega a la sangre, impregna todo el
organismo incluido el cerebro y el conductor empieza a tener
problemas. Son muchos los efectos que produce el alcohol en
la conducción y las variables que pueden incidir en el proceso
por lo que resulta muy difícil enumerarlas y describirlas todas.
A continuación vamos a describir algunas: Repercusiones en
el comportamiento: El conductor suele tener una falsa seguridad en sí mismo e incluso en ocasiones un sentimiento
subjetivo de creer que tiene una mejor capacidad para conducir, aumentando la tolerancia al riesgo. También disminuye el
sentido de la responsabilidad y la prudencia. Incremento de

las infracciones: Las infracciones a las normas de circulación
se producen por un doble motivo, por una parte porque el
alcohol hace que se capten mucho peor todas las señales y
marcas viales, y por otro porque se tiene un menor sentido
de la responsabilidad y de la prudencia. Alteración en el
tiempo de reacción: A partir de 0,5-0,8 gramos por mil, la
capacidad de reacción disminuye de forma muy considerable.
El nivel de tolerancia al alcohol determina en gran medida el
efecto de éste sobre el tiempo de reacción y la estimación del
tiempo. El alcohol produce una importante lentificación de las
respuestas frente a las estimulaciones sensoriales, llegando a
disminuir los reflejos y el tiempo de reacción ante un obstáculo. Deterioro y alteraciones de las funciones sensoriales: El alcohol deteriora sobre todo el sentido de la visión
y los procesos sensoriales y perceptivos relacionados con ella.
Alteraciones en la atención: Los efectos producen que la
atención general del conductor quede muy deteriorada, dando lugar a una especial proclividad para los accidentes en las
intersecciones, zonas en las que hay mucha concentración de
señales, incorporaciones, etc... Transtornos y alteraciones psicomotrices: En el conductor bebido puede aparecer
descoordinación motora, problemas de acomodación de las
órdenes sensoriales a las motrices, disminución notable de la
recuperación y del rendimiento muscular de todo el organismo y transtornos del equilibrio. Cambios en el nivel de activación-alerta: Como depresor el alcohol hace que la fatiga
muscular y sensorial sea mayor de lo normal, da lugar a una
disminución de la alerta y la vigilia, el cansancio suele aparecer
con bastante rapidez, así como los estados de somnolencia y
las pequeñas pérdidas de conciencia en los estímulos de la
carretera y del vehículo. Disfunciones en la percepción: Se
puede decir que el alcohol puede hacer que se confundan y
modifiquen bastante todas las percepciones sensoriales provocando problemas de captación, interpretación y reconocimiento correcto de señales u otros vehículos. La Legislación
establece que no se podrá circular con un vehículo cuando
la tasa de alcohol en sangre sea superior a 0,5 gramos por
litro . Cuando se trate de vehículos destinados al transporte
de mercancías, la tasa de alcohol en sangre no podrá ser superior a 0,0 gramos por litro. Pruebas de alcoholemia: Todos
los conductores de vehículos están obligados a someterse a
las pruebas de alcoholemia. Igualmente, todos los usuarios de
la vía que estén implicados en algún accidente. La prueba se
realizará mediante la verificación de aire espirado mediante
etilómetros oficialmente autorizados y homologados. Si el resultado de las pruebas y de los análisis dieran resultado positivo, se
podrá proceder a la inmediata inmovilización del vehículo. También podría inmovilizarse el vehículo en caso de que el conductor
se negara a efectuar las pruebas de detección alcohólica.
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La primera generación de Vehículos Híbridos Renault
Trucks termina con éxito su misión.
Puesto sobre el terreno a principios de 2009, en el marco de
una experimentación en condiciones reales de explotación en
Lyon, el Renault Premium Distribución Hybrys Tech muestra
ahora los resultados tras 5.000 kilómetros de prueba. Este vehículo, que cuenta con un volquete de residuos sólidos urbanos,
ha sido utilizado por Grand Lyon y SITA (Suez Environnement)
durante aproximadamente un año. Gracias a esta primera
prueba, los ingenieros de Renault Trucks han podido aportar
modificaciones significativas al vehículo híbrido de “segunda
generación”, actualmente en fase de experimentación en las

ciudades de Bruselas y Lyon. Concluyó con éxito esta experiencia de observación tanto para Renault Trucks como para
sus clientes. Durante cerca de un año, los habitantes de Lyon
pudieron probar la tecnología híbrida de Renault Trucks. El Renault Premium Distribución Hybrys Tech utilizado por SITA
(rama medioambiental del grupo Suez) y Grand Lyon en la
aglomeración lionesa, fue puesto en circulación a principios de
2009 para la recolección de basura. Esta experimentación en
condiciones reales de uso resultó muy enriquecedora. Permitió validar este nuevo concepto y aportar numerosas mejoras
técnicas, así como nuevas prestaciones a este primer vehículo
de prueba, con vistas a su futura comercialización.
Con unas 500 horas de uso, el vehículo recorrió más de 5.000
km y recolectó 550 toneladas de basura. Varios conductores
han podido conducir el Renault Premium Distribución Hybrys
Tech. Luego de la primera prueba, los equipos pudieron valorar
el confort y el bajo nivel acústico de este vehículo, especialmente durante la recolección. Todo es en modo eléctrico. Este
aspecto ha sido valorado tanto por los conductores como por
los vecinos, muy satisfechos de la discreción del Renault Premium Distribución Hybrys Tech.
Fuente: Encender comunicación

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Argentina sigue ampliando su Red Comercial
En Salta, Mercedes-Benz inauguró su concesionaria oficial Rolcar la cual comercializa automóviles, camiones y el utilitario
Sprinter. Las nuevas instalaciones tienen una superficie cubierta de 2800m2 distribuida en tres naves. Poseen además, 500
m2 descubiertos para la exposición de vehículos y el estacionamiento general de unidades. Rolcar trabaja desde 2006 como
concesionario oficial Mercedes-Benz en la provincia de Tucumán.
Ahora suma la sede de Salta para continuar trabajando alineada al principal objetivo de Mercedes-Benz Argentina: lograr la
excelencia en la atención al cliente. A su vez, en Mar del Plata,
la concesionaria oficial Automotores Juan Manuel Fangio S.A.,
inauguró el nuevo showroom situada en Av. Luro esquina Méxi-

co de la ciudad de Mar del Plata. La concesionaria MercedesBenz comercializa automóviles, camiones y el utilitario Sprinter.
Las nuevas instalaciones del concesionario de Mar del Plata que
fueron realizadas siguiendo los estándares internacionales de la
marca se incorporan a los actuales 7.000m2. Desde el año pasado, la Red Comercial de Mercedes-Benz en Argentina ha invertido más de 30 millones de dólares en aperturas y remodelaciones
de concesionarios en todo el país, con el objetivo de continuar
con la estrategia mundial de renovación de la imagen corporativa de Mercedes-Benz y seguir alineada la meta permanente de
Mercedes-Benz Argentina: excelencia en la atención al cliente.
Fuente: Prensa Daimler
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Scania
SCANIA PRESENTA SU SITIO OFICIAL EN FACEBOOK
Scania presentó su sito oficial en Facebook el cual está destinado
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/ScaniaArgentina, 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/MejorConductorScania, 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 lanzamientos 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 Conductor 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 Pazos, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina.
Además, Scania Argentina, informó que mes a mes, selecciona
un grupo de repuestos y los comercializa con un descuento
especial, ofreciéndolos a un precio aún más competitivo. Durante el mes de Agosto, y acompañando las bajas temperaturas, Scania ofrece a sus clientes, radiadores y válvulas para los
camiones de la Serie 3 y Serie 4 con un 10% de descuento y
garantía de un año sin límite de kilometraje. Esta promoción,
que estará vigente hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock,
incluye también una importante novedad: todos aquellos que
abonen con la tarjeta de crédito VISA de Scania, obtendrán un
10% adicional, y además duplicarán sus puntos del Programa
de Beneficios Exclusivos. La tarjeta de crédito Scania, exclusiva
para los socios del Programa Beneficios Exclusivos, permite
abonar las compras de repuestos y servicios en 3 cuotas sin
interés. Los gastos de mantenimiento están bonificados por
1 año y no representa ningún tipo de gasto de administración. Todos aquellos clientes que deseen adquirir esta tarjeta
pueden hacerlo en el concesionario Scania más cercano. Scania posee una amplia red de concesionarios en todo el país,
que cuenta con mecánicos y personal altamente calificado de
acuerdo a estándares de servicio internacionales. Sin dudas,
Scania entiende como nadie el negocio del transportista.
Fuente: Burson Masteller

Fate
Fate ofrece autoayuda vehicular
Fate, productora argentina de neumáticos, presentó esta
promoción, que invita a los conductores a controlar gratuitamente el estado de los neumáticos en sus locales, y a participar instantáneamente de un sorteo por novedosos Kits
de Autoayuda Fate, que serán de gran utilidad para estas
vacaciones de invierno. Este equipo repara automáticamente
pérdidas y pinchaduras. Con sólo enchufar el compresor al

encendedor del auto, y conectar el pico inflador al neumático averiado, el Kit de Autoyuda Fate inflará el neumático y lo
sellará automáticamente reparando la pérdida, y permitiendo al conductor llegar hasta el próximo centro de asistencia.
Para participar de esta promoción los usuarios tienen tiempo
hasta el 15 de agosto.
Fuente: Redacción ABE
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Pirelli completa con éxito su primera prueba de neumáticos de Fórmula Uno
Pirelli dio el primer paso de su regreso al Campeonato Mundial
de Fórmula Uno de FIA cuando Nick Heidfeld completó ayer,
miércoles 18 de agosto, una prueba de dos días al volante de
un Toyota TF109. Heidfeld, recientemente nombrado piloto de
pruebas de Fórmula Uno de Pirelli, probó diferentes versiones de
prototipos de neumáticos PZero de Fórmula Uno de Pirelli, que
serán utilizados por todos los equipos de Fórmula Uno a partir
de 2011 en virtud de un acuerdo de tres años con la FIA, órgano
de los deportes de motor del mundo. El objetivo de la prueba,
que se realizó gran parte en seca y soleada condiciones, en el
circuito de Mugello, en Italia, fue para empezar el proceso de
determinación del perfil delantero y trasero del neumático y la
construcción que se utilizará como base de la nueva fórmula de
los neumáticos PZero de Fórmula Uno de Pirelli. El director de
Motorsport de Pirelli, Paul Hembery, explicó: “Este fue el primer
paso de nuestro regreso a la Fórmula Uno y estamos muy satisfechos con la actuación de los neumáticos y la información que
pudimos recoger. Nos centramos en la finalización del perfil y
la construcción de los neumáticos delanteros y traseros, que es
un proceso que continuará durante los próximos tests.“Mugello
posee una superficie muy abrasiva con largas y medianas curvas
de alta velocidad, así como los cambios rápidos de dirección por
lo que es un óptimo campo de pruebas. Estamos cumpliendo el
objetivo y nos vamos de esta prueba con una gran cantidad de
datos para analizar, que es la situación que esperamos estar.”
El programa de pruebas de Pirelli empezó hace menos de dos
meses, desde que el acuerdo como el proveedor exclusivo de
neumáticos del Campeonato Mundial de Fórmula Uno fue fi-

nalizado, una hazaña que Hembery fue rápido en reconocer.
“Muchas personas hicieron un gran compromiso para llegar
al lugar que estamos hoy en un período muy corto de tiempo
y el esfuerzo fue increíble”, dijo Hembery. “El equipo Toyota
también fue muy profesional y proveyó un confiable vehículo
y estamos muy contentos de comenzar nuestra relación con
Nick Heidfeld, que nos dio varios comentarios y sugerencias.”
En consecuencia, el papel de Heidfeld será esencial para que Pirelli perfeccione las especificaciones de los cuatros compuestos,
dos de los cuales serán utilizados en cada carrera el próximo
año, según las reglas actuales. La consistencia de Heidfeld es
fundamental en esta tarea: el alemán tiene el récord de mayor número de clasificaciones consecutivas de carrera (41) y
también logró terminar todas las carreras durante la temporada
de 2008. El director de Motorsport de Pirelli Paul Hembery comentó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Nick a la
familia Pirelli, y estamos seguros de que hará un gran trabajo.
La función del piloto de pruebas es fundamental, y estábamos
buscando por un piloto que tenía recientes experiencias en la
Fórmula Uno, la velocidad de empujar nuestros neumáticos
tanto como sea posible, y la consistencia para proporcionar
confiables simulaciones, así como la habilidad de análisis para
transmitir información de manera precisa a nuestros ingenieros.
Nick encaja en todos los sentidos y estamos muy contentos de
haber asegurado sus servicios, gracias a Mercedes GP Petronas
por aceptar la liberación de Nick de su contracto. En relación al
coche, tenemos una política de total imparcialidad, no favorecer a ningún equipo ya existente.
￼
Fuente: ICC Baraldo Consultores de Comunicación
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FTP: Fundación Para La Profesionalización
Del Transporte
Gacetilla de Prensa

Editorial
Una Parábola inversa
Martín Sanchez Zinny
Hace poco más de quinientos años
que la Corona española, en manos de
un navegante genovés y un puñado
de marinos hasta ese día anónimos,
diera al mundo uno de los acontecimientos más trascendentes de la Historia. Sin pretender tomar partido por aquellos que maldicen
el descubrimiento y posterior conquista, como por quienes
se deslumbran por aquél imperio “donde nunca se ponía el
sol”; lo cierto es que Hispanoamérica debe a ese acto su lengua, su cultura, su religión y muchas de sus esencias. Durante
el siglo XIX, desde Miranda hasta la derrota en Cuba de 1898,
España fue perdiendo sus colonias, entrando la península en
un cono de sombras donde la hambruna, la violencia política
y una guerra civil que les costara un millón de muertos, signara su destino.
Contemporáneamente a esos sucesos trágicos, estas tierras
vieron desembarcar, entre 1880 y 1950, oleada tras oleada
de centenares de miles de inmigrantes, todos pobres hasta lo
indecible, indocumentados, perseguidos, enfermos, desesperanzados. América fue una promesa de vida y una realidad.
Sembraron los campos, colonizaron, manejaron taxis y buses,
atendieron en los restoranes, se encargaron de nuestros edificios y pudieron hacer que sus hijos compraran propiedades, obtuvieran títulos profesionales y se desarrollaran como
prósperos comerciantes o empresarios. Nada de ello les fue
regalado. Pero nadie se los impidió o les echó en cara siglos
de dominación, de esclavitud, de maltratos o de vaciamiento
de riquezas.
Hace pocas semanas, una anciana argentina de 88 años de
edad, decidió no dejar este mundo sin viajar a España a visitar a su hijo y nietos. Las autoridades de migraciones no la
dejaron ingresar en Barajas, por sospechas que viajaba a usufructuar del servicio social europeo. Días atrás, un episodio
similar aconteció con otra mujer, esta vez de sólo 72 años,
que con el mismo propósito viajó a España portando una
carta de invitación de su hijo. Fue devuelta luego de estar
demorada más de 24 horas en el aeropuerto de destino, pues
la invitación estaba en papel de fax y no en original.

No quisiéramos agregar aquí los maltratos o discriminaciones y los hechos de violencia que las pantallas de los noticieros muestran, sucedidos a plena luz del día en las calles y
medios de transporte de España, contra habitantes distraídos, cuyo único pecado es ser de baja estatura o tener parda
la piel. A la inversa de la parábola del hijo pródigo, los sudamericanos no despilfarramos ninguna herencia, pues desde
Cartagena de Indias y desde Lima, barco tras barco durante
siglos se nos despojó por adelantado de ella. Tampoco estamos siendo recibidos con grandeza ni magnanimidad en la
casa de nuestros padres, está más que claro. No deja de ser
un asunto de facilitación del movimiento de personas, en un
mundo que se dice progresista y globalizado.

NOTICIAS

El nuevo acceso al del sitio WEB del Sr. Antonio Zuidwijk
es www.antonioz.com.ar , que en el futuro va a reemplazar
www.azuidwijk.com.ar. En este nuevo website, se puede
encontrar el texto completo del libro “Contenedores, Buques y Puertos, Partes de un Sistema de Transporte”, cuya
edición está agotada. Además hay artículos sobre “Puertos
y Vías Navegables”, “Transporte Intermodal” y “Corredores Bi-Oceánicos”.
Antonio Zuidwijk es Ex oficial de cubierta de la Marina Mercante holandesa, que se radico en nuestro país en el año
1956. Por su trabajo en los principales puertos del MERCOSUR y visitas de estudio a puertos europeos, adquirió un amplio conocimiento de temas portuarios y de transporte en la
región. Como curricular, se destaca que es miembro de la
International Multimodal Association, con sede en Ginebra,
Suiza, y ha sido expositor en seminarios nacionales e internacionales sobre temas portuarios y de transporte modal.
Asimismo, es miembro del jurado evaluador del Premio Bicentenario FPT Logística y Transporte para una Argentina
mejor, lanzado por la Fundación Profesional para el Transporte en Mayo de este año.
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NEWSLETTER SOBRERUEDAS
La FPT está mejorando su sistema de envíos para poder brindar las últimas novedades del sector del transporte de cargas
y logística de nuestro país y la región. Es por ello que solicita
actualizar datos desde el link http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=10707679&msgid=188779&act=HL3Q&c=1998
68&destination=http%3A%2F%2Ffpt.org.ar%2Fsuscribir.php
Asuntos Institucionales y Comunicación

CURSOS
FPT - Jornadas de capacitación empresaria .
“RRHH en empresas de transporte y logística”
Tema: “Auditoría Laboral”
El objetivo de la misma es elaborar en forma conjunta mejorar los controles existentes en el área liquidación ya sea
propia o tercerizada, minimizar riesgos laborales y costos
ocultos, a través de una oportuna AUDITORÍA LABORAL. Está

orientada a propietarios de empresas, gerentes, mandos medios. Responsables, supervisores, encargados, analistas y administrativos vinculados con la gestión del personal quienes al
finalizar la Jornada podrán manejar herramientas simples que
les permita hacer un control mensual confiable de las obligaciones del área. La jornada tiene una duración de 9 horas y se
realizará el jueves 16 de Septiembre en la sede central de la
FPT cita en la calle Sánchez de Bustamante 54, CABA.
Cursos de Capacitación Virtual en la FPT
Sector Tráfico.
A cargo del Ing. Luis Schillaci.
Inicio: 06 de Septiembre.
Duración: 4 semanas.
Más información:
www.fpt.org.ar
fpt@fpt.org.ar
(011) 4860-7768
Sanchez de Bustamante 54 (C1173AAB) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires / Teléfono: Conmutador 54 11 4860-7750
Fax: 54 11 4860-7769
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FTP

FTP: Fundación Para La Profesionalización
Del Transporte
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PRESENTA:

OPTIMIZACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN
de los procesos logísticos
de la Región Centro-Norte

14 de Octubre de 2010
Lugar: Federación Gremial
Teléfono: (011) 4821 9517
Contacto: eventos@periodico-lcm.com.ar

Patrocinadores

en familia
30

EN FAMILIA
EL LEÓN Y LOS GATOS
Un león encontró a un grupo de gatos conversando. `Voy a
devorarlos’, pensó. Pero comenzó a sentir una extraña calma.
Y decidió sentarse con ellos para escuchar lo que decían.
- Mi buen Dios -dijo uno de los gatos, sin notar la presencia
del león-. Hemos rezado toda la tarde, pidiendo que lloviesen
ratones del cielo!
- Y hasta ahora no ha pasado nada! -dijo otro-. Será que Dios
no existe?
El cielo permaneció mudo. Y los gatos perdieron la fe.
El león se levantó y siguió su camino, pensando `Hay que ver
como son las cosas: yo iba a matar a esos animales, pero Dios
me lo impidió. Aun así, ellos dejaron de creer en las gracias
divinas: estaban tan preocupados con lo que les faltaba que ni
se dieron cuenta de la protección que recibieron.
Loto rojo
“Los errores son dolorosos cuando ocurren, pero años después,
esa misma colección de errores es a lo que se llama experiencia.” -Denis Waitley
“La gente está donde está porque allí es que realmente desean
estar, ya sea que lo admitan o no.” -Earl Nightingale
“Una de las cosas más trágicas que conozco de la naturaleza
humana es que todos tendemos a posponer el vivir. Todos soñamos de algún jardín de rosas mágico más allá del horizonte
en vez de disfrutar de las rosas que florecen fuera de nuestras
ventanas hoy.” -Dale Carnegie
“La vida está compuesta de millones de momentos, pero vivimos
tan solo uno de ellos a la vez. Al comenzar a cambiar este momento, comenzamos a cambiar nuestras vidas.“ -Trinidad Hunt

El chofer del sabio
Se cuenta que en los años 20 un sabio era con frecuencia solicitado por las universidades para dar conferencias. Dado que
no le gustaba conducir y sin embargo el coche le resultaba muy
cómodo para sus desplazamientos, contrató los servicios de un
chofer. Después de varios días de viaje, El Sabio le comentó al
chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez.
“Si quiere”, le dijo el chofer, “le puedo sustituir por una noche.
He oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra.”
El Sabio le tomó la palabra y antes de llegar al siguiente lugar,
intercambiaron sus ropas y el Sabio se puso al volante.

Llegaron a la sala donde se iba a celebran la conferencia y
como ninguno de los académicos presentes conocía a este
erudito, no se descubrió el engaño. El chofer expuso la conferencia que había oído repetir tantas veces al su amo. Al final,
un profesor en la audiencia le hizo una pregunta. El chofer no
tenía ni idea de cual podía ser la respuesta, sin embargo tuvo
un golpe de inspiración y le contesto: “La pregunta que me
hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra
al final de la sala, se la responda”.
Una cosa es inteligencia y otra es sabiduría. Una cosa es astucia, lo cual sin duda tenía este chofer y otra es la Sabiduría. La
verdadera Sabiduría, solo viene de Dios, y comienza cuando le
reconocemos como el Señor de todas las áreas de nuestra vida.
Loto rojo

EL ARBOL CONFUNDIDO
Había una vez un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo
era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente
triste. El pobre tenía un problema: “No sabía quién era”.
Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano, si
realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. “¿Ves
qué fácil es?”.
No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y
“¿Ves qué bellas son?”. Y el árbol desesperado, intentaba todo
lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se
sentía cada vez más frustrado.
Un día llegó hasta el jardín el buho, la más sabia de las aves, y
al ver la desesperación del árbol, exclamó: “No te preocupes, tu
problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre
la tierra. Yo te daré la solución: No dediques tu vida a ser como
los demás quieran que seas... ¡sé tú mismo!, ¡conócete!, y para lograrlo, escucha tu voz interior”. Ydicho ésto, el buho desapareció.
¿Mi voz interior...?, ¿Ser yo mismo...?, ¿Conocerme...?, Se preguntaba el árbol desesperado, cuando finalmente comprendió... y cerrando los ojos y los oídos, ¡abrió el corazón!, y por
fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: “Tú jamás darás
manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es
crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los
viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión... ¡Cúmplela!”. Y
el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser
todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su
espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces
el jardín fue completamente feliz..
Lotolo Loto rojo
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