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EDITORIAL

Finaliza el 2011 y como realizamos en esta época del año, efectuamos un balance de lo actuado y un análisis de los temas que habrán de dominar la escena en el año que se inicia.
El corriente año desde lo institucional encontró a CEAC en su nueva sede desde la
cual hemos podido brindar un mejor servicio a nuestros asociados y a todos aquellos
transportistas y choferes que a diario se presentan a realizar trámites de Ruta y de Licencia Nacional Habilitante de cargas generales y peligrosas. Hemos cumplido así un
viejo y merecido anhelo que era dotar a nuestra Entidad de una sede a la altura de su
historia y de los socios que la componen.
La actividad gremial empresaria estuvo dirigida al sostenimiento del lugar que merecidamente ocupa la actividad del transporte de cargas dentro de la economía nacional.
Hemos mantenido reuniones con funcionarios nacionales, provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires en defensa de los intereses sectoriales
que legítimamente representamos.
En el ámbito de nuestra ciudad de Buenos Aires, hemos sido la Cámara que más ha
coadyuvado a la elaboración del proyecto del Centro de Transferencia de Cargas que
elaborara nuestra Central Nacional –FADEEAC- y del que participan muchos de nuestros socios que tienen sede en la ciudad y que se especializan en el transporte de
cargas fraccionadas.
El año que se inicia se encontrará signado desde lo institucional en el festejo de nuestras bodas de oro. El hecho de que una Entidad como CEAC logre cumplir 50 años de
vida con una presencia tan importante y una actividad tan pujante demuestra inequívocamente que las distintas Juntas Ejecutivas que tuvieron la misión de administrar la
Entidad lo hicieron siempre con responsabilidad y muy profesionalmente.
Esperamos contar con todos nuestros socios en el festejo que organizaremos para el
día en que se cumpla el aniversario que es el 22 de junio de 2012, y que aguardamos se
encuentre a la altura del hecho que vamos a conmemorar. No dudamos que así será.
Que el año que se inicia nos permita continuar transitando juntos el camino emprendido hace ya casi 50 años por los visionarios que fundaron CEAC es el deseo de la
JUNTA EJECUTIVA.
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CONTENIDO

El balance de un año
especial

INSTITUCIONAL

CEAC en el Consejo Federal N° 334
organizado por CETAC - Mar del Plata.
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El día 10 de Noviembre se desarrolló el 34oº Consejo Federal de la
Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (FADEEAC) que reunió a representantes de 46 entidades
de diferentes puntos del país, en el Evento organizado por CETAC
(Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Mar del
Plata). Más de 120 empresarios del Autotransporte de Cargas del país
deliberaron en Mar del Plata.
El acto de apertura lo encabezó el titular de la Federación,
Luis Morales, junto a su par de la Cámara Empresaria de
Transporte de Cargas de Mar del Plata, Matías Anuncibay,
y contó con la participación del intendente del partido de
General Pueyrredón, Gustavo Pulti, el subsecretario de
Transporte de la nación, Jorge González, el director de Transporte, Guillermo Iglesias y el concejal Héctor Rosso.
En este marco, el jefe comunal, Gustavo Pulti, sostuvo que “no
nos resulta difícil trabajar con los amigos del transporte de Cargas
de Mar del Plata porque tienen una actitud participativa, abierta y
con ganas de resolver problemas. Hemos podido encontrarnos en
un punto de complementación positivo que nos permitió instrumentar, en el marco de otras estrategias, una respuesta puntal que
tiene que ver con el trámite de la licencia de conducir”.
“Mar del Plata ha hecho un proceso de descentralización en
varios puntos donde se otorgan las licencias y eso le ha facilitado
las cosas a los vecinos y a la gente que hace su oficio de conducir
un transporte de cargas”, dijo.
Luego, el intendente consideró que “cuando a la Argentina le va
bien, a Mar del Plata le va bien y cuando el país tiene problemas,

nuestra ciudad lo sufre. Esta etapa que está travesando la
Argentina que se inauguró en el 2003 -y viene atravesando las
incertidumbres y los temporales financieros del mundo- es de
expansión de la actividad económica y no tengo dudas que tiene
que haber tenido un impacto positivo en su actividad”.
“El crecimiento de la economía, la actividad industrial, la turística requieren de un esfuerzo y un aporte del transporte de cargas
que lo complemente, lo facilite y en esta etapa nos merece una
reflexión y compartir algunas deliberaciones”, dijo.
En la misma línea, señaló: “Es un momento en el que el mundo
ha empezado a deglutir gobiernos y hay problemas con la
política financiera que proponen algunos sectores en el mundo
pero ustedes vieron la diferencia de abordaje que tienen esos
problemas en esta etapa de la historia en Latinoamérica”.
“Estamos todos llamados a reflexionar y compartir las discusiones sobre cómo proteger los modelos económicos que les permiten a los países como los nuestros crecer, cómo protegemos la
actividad económica y cómo protegemos el desarrollo de nuestro mercado interno y nuestra industria. Eso es absolutamente
inherente a la actividad del transporte”.
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“Una distracción, un desinterés, una indiferencia nuestra no es
gratuita –continuó- porque si el desenvolvimiento, el desarrollo
de la economía, el crecimiento de estos años permitió mejorar
las cosas, es un momento para que estemos muy atentos a
cómo protegemos y defendemos esos modelos económicos que
le permiten crecer a la Argentina”, concluyó.

kilómetro 56 de la Ruta Panamericana.

En su apertura, Luis Morales, titular de la FADEEAC, destacó: “Uno de los datos más saludables de 2011 es el crecimiento
que logramos en el transporte internacional de cargas”, y explicó
que es una consecuencia de empresarios que operaban en
el mercado de cabotaje y vieron una nueva veta de negocios
en las rutas que llevan hacia los países limítrofes.

Entre las 9.30 y las 12.30 se reunió una mesa que abordó la
situación del Transporte Internacional: la actividad en los
pasos fronterizos, informe sobre la reunión del CONDESUR
y SGT 5 realizada en Montevideo del 25 al 28 de octubre y
novedades sobre reintegros al transporte con la participación de Néstor Rossi, especialista en Impuestos y miembro
de la Comisión Directiva de la Cámara de Exportadores de la
República Argentina (CERA).

Este presente venturoso lo remarcaron con un dato muy
puntual: Morales aseguró que sólo en este año se sumaron 33.000 camiones nuevos en el país, lo que implica
un cambio notable en el parque automotor que redundará en mejores condiciones de seguridad y calidad de
servicio. Sostuvo además que los transportistas argentinos
lograron muy buenas condiciones de competitividad para
insertarse en el mercado regional de cargas. “Hubo un cambio
de mentalidad importante porque era un sector que estaba muy
acostumbrado a operar puertas adentro del país”.
Durante la reunión se discutió también sobre infraestructura de frontera, un tema que necesita ajustes ahora que los
camioneros argentinos transitan de manera continua por los
pasos internacionales. La Fadeeac encargó un relevamiento
de la relación con la Aduana, Senasa y otros organismos a fin
de agilizar el tránsito de camiones. En especial en los cruces
hacia Chile y Brasil, principales destinos. “Estamos seguros de
que 2012 será muy bueno para nuestro sector”, afirmó Morales y
lo ratificó Jorge González, subsecretario de Transportes de la
Nación, que participó del encuentro y expuso en particular sobre el transporte de cereales. Los directivos y socios de Fadeeac
reconocieron además que el buen movimiento no tuvo una respuesta proporcional en materia de utilidades. “Fue muy buen año
de trabajo pero aún no pudimos recuperar tarifas”, detalló Morales.
Habló de un crecimiento de costos que no se pudo trasladar a
las listas de precios, pero confían en que el año próximo habrá
chances de encontrar una relación más ajustada entre volumen
de servicios y ganancias.
El tema salarial, siempre preocupante, parece encarrilado. La
conducción de Fadeeac destacó la vigencia de un acuerdo con
el gremio y una aplicación para marzo próximo que estaba contemplada en las últimas paritarias. “Fue uno de los años de menor
conflictividad”, dijo Morales. El otro problema a la vista es el
combustible. Fue un año con faltantes periódicos que complicaron el normal funcionamiento de las empresas y el cumplimiento
puntual con los clientes. Morales lo focalizó en áreas específicas
del país como el Noreste Argentino (NEA) y Mendoza.
Entre los principales temas se destacó también la construcción de la primer Universidad del Transporte de América,
obra que se pondrá en marcha antes de fin de año, en un
predio de 27 hectáreas que adquirió FADEEAC a la altura del

Junto con la realización del centro de formación, que contará
con pistas y simuladores de manejo, este ambicioso proyecto,
prevé la construcción de un museo de 1500 metros cuadrados,
un Salón de Usos Múltiples y un auditorio para 500 personas.

Como en cada Consejo, a partir de las 14 y hasta cerca de las 19,
se procedió al análisis por los integrantes del Consejo Federal
de temas relacionados a las áreas laboral, técnica, tributaria, de
legislación y de formación profesional. También se abordó la
causa de los conflictos sindicales en el transporte y sus consecuencias, las expectativas económicas para 2012, las acciones
tendientes a resolver los problemas de abastecimiento de
combustible en todo el ámbito nacional, como así también, la
problemática del transporte en ciudades densamente pobladas.
Por su parte Jorge González, también agradeció a Pulti por
participar del Consejo y por apoyar a la institución local en su
desarrollo, y luego se dedico de lleno a los problemas que le
preocupan a los transportistas como las cuestiones relacionadas a las tarifas de los fletes.
En este sentido González saludó con gusto la mesa de trabajo
que se conformó entre Fadeeac y otros representantes de
los transportistas, para aunar criterios y sumar fuerzas en las
negociaciones con las dadoras de carga, principalmente del
sector agrario y sostuvo que “es una oportunidad para lograr
acuerdos porque tienen voluntad de negociar” y recomendó a
los empresarios “no perder la oportunidad” González extendió
su disertación durante un largo rato y despejó dudas de los
transportistas.
Entre los principales temas tratados, se puso en conocimiento
que la cámara CETAC adquirió un nuevo terreno lindero que servirá para ampliar las instalaciones de la sede de la calle Moreno.
Además, se presentó una solicitud de afiliación de la Cámara
de Empresas de Logística y Transporte Automotor Patagónica CELTAP de Trelew. Se consideró como Socio Activo, y se
aprobó el nivel de Cámara.
Además, se planteó la necesidad de la modificación del Estatuto Social; y se refirió a los Cursos de Capacitación Básico
Obligatoria. Se retomaron temas que venían tratándose:
Nación Seguros y el plan de leasing para camiones.
Por otra parte, se puso en conocimiento que el Plan de Rutas
que elaboró la FADEEAC fue presentado al Ministro De Vido
en representación del Gobierno Nacional.
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Daniel Indart en el
11° Congreso ANTRAM
En la ciudad de
LEIRIA en el Hotel
Monte Real de
PORTUGAL se
realizó entre los
días 28, 29 y 30 de
octubre, el 11°
Congreso ANTRAM
con el título de
“NOVAS TENDENCIAS,
QUE MODELO DE
DESENVOLVIMENTO?”
En dicho congreso participó nuestro Presidente Daniel
Indart y Secretario General de FADEEAC en su representación. Entre los países participantes, se encontraron España,
Portugal, Argentina, Brasil donde se expusieron distintos
temas como tendencias de nuevas politicas de transportes,
factores estratégicos del movimiento de mercaderías, mercados emergentes, cómo sobrevivir en épocas de crisis etc.
en la que reconocidos especialistas en los temas disertaron
y luego se realizaron distintas consultas e inquietudes, fundamentalmente por la situación que
pasan las empresas en la UE.

Nuestro presidente agradeció la invitación y la importancia
de estos encuentros como así también el reconocimiento
que recibió por su participación.

Nuestro Presidente Daniel Indart y Secretario
General de FADEEAC participaron en el 11º
Congreso ANTRAM. Entre los países participantes,
se encontraron España, Portugal, Argentina,
Brasil

Como siempre es importante la
participación en estos eventos dado
que las experiencias que se adquieren o se transmiten enriquecen los
conocimientos para cada región en
una actividad tan dinámica como es
la nuestra del transporte.
Al cierre de las deliberaciones el
Presidente de ANTRAN Antonio
Mousinho agradeció las presencias
de los participantes destacando la
de Argentina y Brasil con quienes los
une una gran amistad a través de los
encuentros iberoamericanos que se
realizan semestralmente.
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Hugo Membrive, vicepresidente de
CEAC, participó del Encuentro FIEL 2011
La Fundación de Investigaciones
Económicas Latinoamericanas
(FIEL) organizó en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires,
un Encuentro denominado
"Proyecciones Económicas para
Operaciones Logísticas"
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Con la coordinación de Carlos Musante, los señores Hugo
Membrive, Presidente de Distribuidora Metropolitana y
vicepresidente de CEAC; Gustavo Figuerola, Presidente de la
Cámara de Terminales Portuarias de Buenos Aires; Eduardo
Bastitta; CEO de Plaza Logística; y Francisco Álvarez, Director
Ejecutivo de Celsur Argentina, hablaron de crecimiento, inflación e inversiones en los sectores de logística, orientados
a los recursos y los costos proyectados para el año 2012.
Hugo Membrive habló acerca de los costos ocultos del transporte: “Hemos tenido camiones que debieron esperar entre 2 y 3 días
por falta de combustible en los surtidores. Los camiones de reparto,
en el micro y macrocentro, que antes podían abastecer entre 40 y 50
negocios en horario permitido, hoy recorren mucho menos”.

Puso también su ojo crítico en las medidas acordadas con
la Agencia de Seguridad Vial para restringir el horario de los
camiones los días feriados: “El año que viene vamos a tener 11
fines de semana largos -señaló- y estos parates de los camiones no son medidos como costos ocultos.”
Otro aspecto en el que mostró su preocupación es por los cambios que se avecinan en el sector de transporte: “De pasar a 2013
la obligatoriedad de certificar los camiones con Euro 5, se nos va a
dificultar, porque vamos a tener la mayoría de los camiones en Euro
3 y gasoil común y muy pocos con Euro 5 y urea, que es un combustible más caro. Ahí no solamente habrá una cuestión de más alto
costo sino que involuntariamente se generará una competencia
desleal entre los que tengan unidades viejas y nuevas. “
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CEAC en el Consejo Federal N° 338
organizado por CEDOL en FADEEAC
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El 15 de diciembre de 2011 nuestro Presidente el Sr. Daniel Indart, y
Vicepresidente Sr. Hugo Membrive participaron del último Consejo
Federal N° 338 en FADEEAC de la mano de la Cámara Empresaria de Operadores Logístico (CEDOL). El 338º Consejo de la entidad organizado
por CEDOL comenzó con el agradecimiento y felicitaciones del Presidente de La FADEEAC Sr. Luis Morales.
El “Sello CEDOL” es el instrumento que acredita el reconocimiento por parte de CEDOL, de la certificación del Operador Logístico al código de Buenas Prácticas Empresarias
y al cumplimiento de todos y cada uno de sus principios,
que se explicó. Esta actividad nació en al año 1990.

Aires, Francisco Cabrera, quien comentó a los empresarios
cuál es la situación del plan de FADEEAC para desarrollar
una Central de Transferencia de Cargas en la Zona Sur,
agregó que se solicitó una sesión especial para tratar este
proyecto el próximo 22 de diciembre en la Legislatura.

Participaron dirigentes del autotransporte de cargas de
todo el país y se destacó la presencia del Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la ciudad de Buenos

El Ministro hizo mucho hincapié que el proyecto es de
suma importancia y se debe seguir empujando para
adelante.

CEAC - Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas - Edición N° 970

Siguiendo con el tema tratado en el último Consejo Federal de Mar del Plata, Se presentaron las características y
condiciones para suscribirse al Leasing para camiones con
Nación Leasing.
A continuación el Consejo continuó como es habitual con
la disertación de los representantes de los Departamentos
de estudios Tributarios y Costos (Lionel Alicino), Seguridad
Fiscalización y Logística (Oscar Farinelli), Transporte Agroganadero (Norberto Weidmann), Legislación (Carlos Aguirre), Internacional (Silvia Sudol), Infraestructura (Néstor
Fitipaldi), Asuntos Laborales (Lucio Zemborain) y Seguros
(Leopoldo Arismendi).

Todos los integrantes expusieron un balance del año
2011.
Primera Formación: se anunció que se sigue trabajando con la llegada de la primera formación de choferes,
poniendo mucho énfasis en las capacitaciones prácticas y
teóricas.
El broche de oro fue la Universidad del Transfporte FADEEAC, en el predio de Escobar.
Se fijaron las fechas para el año próximo Consejos Federales, en el que se mencionó el 21 de Junio Consejo Federal
de CEAC, y el 22 de Junio sus 50° Aniversario, adelantando que el festejo se llevará a cabo en el Hotel Hilton. Se
mencionó la participación del Almuerzo Anual el próximo
21 de diciembre con la presencia de la Presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Participaron del Consejo Federal Nº 338, organizado por CEDOL en FADEEAC, dirigentes
del autotransporte de cargas de todo el país y se
destacó la presencia del Ministro de Desarrollo
Económico del Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, Francisco Cabrera.
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Comentó el Sr. Cabrera que tienen un proyecto general de
desarrollo de la zona sur, usan una forma que denominan
distritos y así en el sur desarrollamos el Distrito Tecnológico Parque Patricios, el Distrito de las Artes en La Boca
y el Distrito del Diseño en Barracas. En Soldati tenemos
el proyecto del Polo Farmacéutico y el de FADEEAC que
es el Centro de Transferencia de Cargas. Agregando, que
tienen la idea de traer inversiones y hacer en el Parque de
la Ciudad un predio ferial que tiene capacidad para ser el
mejor de Latinoamérica y también estamos impulsando
un estadio.
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CEAC en el Almuerzo por el 44°
Aniversario de FADEEAC

12

Foto: Miembros de la Junta y Asesores de CEAC que participaron del Evento.

El pAsAdo 21 dE diCiEmbrE, lA FEdErACióN ArgENtiNA dE ENtidAdEs EmprEsAriAs dEl AutotrANsportE dE CArgAs FAdEEAC, oFrECió uN AlmuErzo EN El HotEl HiltoN dE buENos AirEs pArA más dE 1500 pErsoNAs EN lA
CElEbrACióN por los 44 Años dE diCHA ENtidAd.
Allí el Sr. Presidente Luis Morales realizó el discurso inaugural
presentando la nueva imagen corporativa de FADEEAC y el
ambicioso proyecto de la Primera Universidad del Transporte,
que se emplazará sobre un predio de 27 hectáreas en el Partido de Belén de Escobar Provincia de Buenos Aires, y donde

se habrán de construir más de 14.000 metros cuadrados y
una pista de manejo interno de más de dos mil metros. En la
misma se dictarán las carreras de Ingeniería de Transporte y
Logística, Ingeniería en Seguridad Vial, Ingeniero Mecánico,
Licenciaturas y Tecnicaturas en temas atinentes a la actividad.

prEsENtA

mArzo
2012de Empresarios del Autotransporte de Cargas - Edición N° 970
CEAC
- Cámara

De acuerdo a las futuras modificaciones a implementarse a partir
del año 2012 en el Sistema de Capacitación para la obtención de la
Licencia Nacional Habilitante de Cargas Generales, según lo reglamentado por el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público
03/2010, se detalla modalidad de traspaso de plan de estudios según
el último curso aprobado por cada conductor.
1. En el caso de que el conductor haya completado al
31 de diciembre de 2011 hasta el Curso 8 (La Gestión
de Riesgos) en el Plan Actual, deberá aprobar durante
el año 2012 el Curso 8 (La gestión de Riesgos y Acciones
Primarias frente a Accidentes II) en el Plan Nuevo. En el año
2013, deberá aprobar Curso 9 (Módulo de Temática a Definir).
Completando de esta manera los primeros diez cursos, se
lo exceptua del Curso 10 (Módulo Integrador) pasando en
forma directa a cursar el Plan de cursos bienales.
2. En el caso de que el conductor haya completado al
31 de diciembre de 2011 hasta el Curso 7 (La Electrónica Embarcada) en el Plan Actual, deberá aprobar durante el
año 2012 el Curso 7 (La gestión de Riesgos y Acciones Primarias frente a Accidentes I) en el Plan Nuevo. En el año 2013,
deberá aprobar Curso 8 (La gestión de Riesgos y Acciones
Primarias frente a Accidentes II)
En el año 2014 el Curso 9 (Módulo de Temática a Definir).
Completando de esta manera los primeros diez cursos, se
lo exceptua del Curso 10 (Módulo Integrador) pasando en
forma directa a cursar el Plan de cursos bienales.

3. En el caso de que el conductor haya completado
al 31 de diciembre de 2011 hasta el Curso 6 (Primeros Auxilios) en el Plan Actual, deberá aprobar durante
el año 2012 el Curso 6 (La Electrónica Embarcada) en
el Plan Nuevo. En el año 2013, deberá aprobar Curso
7 (La gestión de Riesgos y Acciones Primarias frente a
Accidentes I).
En el año 2014, el Curso 8 (La gestión de Riesgos y Acciones
Primarias frente a Accidentes II) En el año 2015, el Curso 9
(Módulo de Temática a Definir).
Completando de esta manera los primeros diez cursos, se
lo exceptua del Curso 10 (Módulo Integrador) pasando en
forma directa a cursar el Plan de cursos bienales.
4. Todos aquellos conductores que hayan aprobado
durante el transcurso del año 2011, curso 1, 2, 3, 4 o 5
del Plan Actual, pasan directamente al curso siguiente del
Nuevo Plan hasta completar su capacitación.
Ver cuadro en Anexo I

ANEXO I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plan Actual (2004-2011)

Plan Nuevo (desde 2012)

Perfeccionamiento en la Aptitud Conductiva

Perfeccionamiento en la Aptitud Conductiva

Conducción Racional

Conducción Racional

La Legislación en el Transporte de Mercancías

La Legislación en el Transporte de Mercancías

Revisión de los Conceptos Fundamentales de la Mecánica

Revisión de los Conceptos Fundamentales de la Mecánica

Características y Utilización de Remolques

Características y Utilización de Remolques

Primeros Auxilios

La Electrónica Embarcada

La Electrónica Embarcada

Gestión de Riesgos y Acciones Primarias Frente a Accidentes 18

La Gestión de Riesgos

Gestión de Riesgos y Acciones Primarias Frente a Accidentes 2

Prevención de Incendios

Módulo de Temática a Definir

Relaciones Humanas

Módulo Integrador

CEAC - Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas - Edición N° 970

LEGISLACION

CURSOS COAP
Modificaciones para el 2012
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¿Qué es el R.U.T.A?

14

Es el Registro Único de
Transporte Automotor. Es
obligatorio y con validez
oficial por un año y renovable
luego de transcurridos 12 meses
El régimen correspondiente al Registro Unico del Transporte Automotor (R.U.T.A), se encuentra legislado en los contenidos de:
a) Ley 24.653 de fecha 05-06-96 – Transporte Automotor de Cargas
b) Decreto Reglamentario 1.035 de fecha 19-06-02 – Decreto
Reglamentario sobre Transporte de Cargas de la Secretaría de
Transporte, Ministerio de la Producción
c) Resolución 74 Transporte Nacional e Internacional de Cargas
de fecha 26-07-02 emanada de la Secretaría de Transporte –
Registro Único del Transporte Automotor (R.U.T.A.).
Este registro se presenta en forma de Tarjeta.
Inscripción obligatoria
De todas las empresas y vehículos que efectúen transporte
nacional, interjurisdiccional e internacional de cargas. Artículos 6o y 7o de la Resolución No 74/02.
Beneficios
* Descuento de tasas por transferencia de los vehículos del
Registro Nacional de la Propiedad Automotor que acrediten
su inscripción en el R.U.T.A.
* Descuentos en peajes en rutas nacionales concesionadas,
a favor de aquellas personas físicas o jurídicas que presten
servicios de transportes de automotor a terceros, una rebaja
del cien por ciento (100 %), y a favor de las personas físicas o
jurídicas que realizan transporte de carga por automotor de
carga propia, una rebaja del treinta por ciento (30%).
* Reintegros de contribuciones patronales.
Trámites que se realizan en el R.U.T.A.
* Inscripciones de empresas y vehículos.
* Altas y bajas de vehículos.
* Reválidas de vehículos.
* Reimpresiones de Tarjetas.
* Modificación de datos de empresas y vehículos.
Centro de recepción R.U.T.A.
C.E.A.C . Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas
Av. Asamblea 159/161 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos 011- 4921-0185; 011-4921-0247; 011-4921-7544
Mail: ruta@ceac.com.ar Web: www.ceac.com.ar Horario de
Atención: Lunes a Viernes de 09:00hs a 18:00hs
Requisitos para trámite inicial
Muy importante: la documentación deberá ser presentada en original y fotocopia tamaño hoja A4

Requisitos para Inscripción Empresa: Inscripción AFIP
o Monotributo / DNI del Titular / Contrato Social / Acta de
designación de cargos para el caso de Sociedades S.A. ó
Sociedades S.R.L. que tengan una vigencia en los cargos por
un determinado periodo. / En caso de ser apoderado de la
empresa: presentar poder Colegiado y DNI original y fotocopia. / Número de CUIT de un dador de cargas.
Requisitos para Inscripción Vehículo: Titulo/s de la/s
unidad/es / Si el vehículo estuviera con contrato de leasing,
presentar el mismo con el acta de entrega de la unidad. /
Verificación Técnica Nacional, debe presentarse frente y dorso que incluya foto del vehiculo. / Seguro: Póliza con último
recibo pago, ó Certificado de Cobertura Individual en el que
conste número de póliza, vigencia y su uso comercial.
El certificado de cobertura o la póliza deberá constar la firma y el
sello (con aclaración del firmante) por un responsable de la compañía aseguradora y no por el productor o asesor de seguros.
Requisitos para Inscripción de Empleados: En el caso
de poseer empleado/s a su cargo deberá traer Nombre/s
completo, Número de C.U.I.L. y Número Convenio colectivo
de trabajo de los mismos.
Requisitos de Inscripción Depósitos: En caso de tener
depósitos declarados como tales, deberá presentar nombre
completo, DNI, dirección, con número de teléfono, del encargado del mismo.
Importante: Una vez realizado el trámite se entrega una constancia provisoria con una validez de setenta días (70). En fecha
aproximada se deberá consultar por el certificado definitivo.
En la Constancia de Iniciación de Trámite para el Transportista debe constar la cantidad de unidades habilitadas, por
categoría y la identificación de cada una. La misma servirá
a su titular, por el plazo de validez, para realizar los trámites
inherentes a su actividad. Aclárese la decisión adoptada en
Acta 1/04 pto. 4.b. Inc.1, en el sentido que el Certificado que
otorga el Ente Administrador, con firma de su representante
y que acredita la inscripción de los vehículos en el RUTA,
se sigue entregando, con las formalidades que establece la
regulación pertinente, junto con la respectiva Tarjeta Electrónica y no en su reemplazo ni para acreditar su ausencia. Por
lo tanto tiene la misma vigencia que ésta.
La Tarjeta Electrónica R.U.T.A. debe ser portada por el
chofer de la unidad, en tanto que el Certificado descripto en
el párrafo anterior, sirve al transportista para realizar trámites
administrativos o legales referidos al vehículo. A partir de la
entrega de estos documentos, la Constancia de Iniciación de
Trámite o provisoria, perderá su validez.
Requisitos para la Reválida (renovación anual):
El transportista debe revalidar anualmente. Puede realizar el
trámite hasta 2 meses antes de anticipación al vencimiento.
- DNI del Titular
- Contrato Social
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Costos:
ALTA $120 / Alta de vehículo $60 / Renovación $60
Baja $60 / Libre deuda $24 / Modificación de Transportista $120 / Modificación de domicilio $60 / Reimpresión de
la tarjeta R.U.T.A. $50 c/u en Bco. Nación y $60 en el CRI.
Es muy importante brindar una dirección de correo electrónico al realizar el trámite RUTA y verificar si el domicilio y el
correo postal está actualizado para recibir correctamente la
tarjeta RUTA sin costo.
La Tarjeta Electrónica R.U.T.A. debe ser portada por el chofer de

la unidad, en tanto que el Certificado descripto en el párrafo
anterior, sirve al transportista para realizar trámites administrativos o legales referidos al vehículo. A partir de la entrega
de estos documentos, la Constancia de Iniciación de Trámite
o provisoria, perderá su validez.
Consultas o extravíos: Puede consultar la situación de su
R.U.T.A. Le dejamos este link para que pueda chequear la
situación del R.U.T.A www.p-informatica.com.ar
Para reponer su tarjeta R.U.T.A., robo, extravío o deterioro se
deberá presentar.
- Contrato Social
- Acta de designación de cargos para el caso de Sociedades
S.A. o Sociedades S.R.L. que tengan una vigencia en los
cargos por un determinado período.
- En caso de ser apoderado de la empresa: poder Colegiado y
DNI original con fotocopia.
Retirar del CRI boleta de $50 que se abonará en el Banco
Nación.
Si se encuentra una tarjeta R.U.T.A. Extraviada, acérquela a
cualquier puesto de Gendarmería Nacional Argentina.
Señor transportista la única documentación válida para
circular, es la Tarjeta Electrónica del vehículo o el Certificado
con Código de Barras. Sólo en caso de contingencia (deterioro, robo o extravío)

Requisitos de Inscripción para Cursos de
Cargas Generales y Mercancías Peligrosas
Requisitos para inscribirse a los Cursos de
Cargas Generales
Inscripción por 1o vez
• Apto físico
• D.N.I.
• Registro de conducir municipal (con vigencia mayor a 30
días de la fecha de vencimiento)
• Abonar el canon y el derecho al curso $ 24,00
Toda la documentación debe presentarse en original y
una copia en hoja A4
Renovación de los cursos
• Registro de conducir municipal (con vigencia mayor a 30
días de la fecha de vencimiento)
• Abonar el canon y el derecho al curso $24,00 (lo puede
gestionar en CEAC )
Toda la documentación debe presentarse en original y
una copia en hoja A4
Importante: Sr. Transportista en caso de no poder
concurrir el interesado a inscribir, podrá concurrir cualquier persona con la documentación correspondiente.

Requisitos para inscripción en los cursos
de Mercancías Peligrosas
Curso Básico (1º vez)
• 2 Fotocopias DNI 1º y 2º
• Costo del curso $350,00 Canon $ 151,22 ( lo puede abonar
en CEAC )
Toda la documentación debe presentarse en original y
una copia en hoja A4
A tener en cuenta: La constancia del curso no acredita
para circular.
El certificado definitivo se hará efectivo aproximadamente a los 30 días, después de realizado el curso.
Curso Complementario (Renovación)
• 1 fotocopia de DNI 1º y 2º hoja
• Certificado del curso anterior (si tienen certificado del ITES
debe traer uno anterior al año 2010)
• Costo del curso $230,00 Canon $120,98 (lo puede abonar
en CEAC)
Toda la documentación debe presentarse en original y
una copia en hoja A4
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- Acta de designación de cargos para el caso de Sociedad S.A.
ó Sociedad S.R.L. que tengan una vigencia en los cargos por
un determinado período.
- En caso de ser apoderado de la empresa: poder Colegiado y
DNI original con fotocopia.
- Documentación del / los Vehículo/s:
- Tarjeta/s R.U.T.A.
- Verificación Técnica Nacional,debe presentarse frente y
dorso que incluya foto del vehiculo.
- Seguro: Póliza con último recibo pago, ó Certificado de
Cobertura Individual en el que conste número de póliza con
vigencia uso comercial. El mismo deberá estar firmado y sellado(
con aclaración del firmante ) por un responsable de la compañía
aseguradora y no por el productor o asesor de seguros.
- Listado de conductores (según corresponda)
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Vacaciones y seguridad vial
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Un año más las vacaciones se avecinan y los días soñados para tomar
las vacaciones que propicien el descanso, el deporte, el encuentro, la
cultura, o simplemente, cambiar de ritmo las rutinas. Como todos sabemos, las vacaciones conllevan una buena planificación de los desplazamientos hacia los lugares elegidos. Y, como es habitual, éstos suelen
hacerse en su mayor proporción, utilizando los vehículos privados.
Lo cierto es que la masa de desplazados es muy grande y
siempre preocupante ya que el este movimiento compulsivo
siempre conlleva la posibilidad del error y del accidente.
Como contrapartida, lo que se intenta en cualquier operación salida- retorno, es reducir al mínimo la accidentalidad
acompañada de una adecuada fluidez y seguridad en los
desplazamientos. Asociaciones, medios de comunicación y
otros muchos agentes sociales, insisten e insistimos en algunas medidas preventivas que nos acompañen en las salidas
y retornos de las vacaciones. Medidas alejadas de la moralina
y el simple consejo, que calen en el interior de cada persona que se desplaza. Nos preguntamos si verdaderamente
estas campañas llegan al conocimiento de los destinatarios
y, más aún, si son realmente eficaces, ya que todos los años
contamos con el drama de los accidentes y las secuelas que
producen. Es así, como constatamos la cantidad de sueños
rotos y llenos de ilusiones que quedaron en el asfalto. Teniendo como referencia las mismas causas que constantemente
se han vaticinado y recordado, pero que rebotan en la mente
y en el corazón de muchos insensatos: exceso de velocidad,
distracciones, ingesta de alcohol, no planificar debidamente
el viaje, no utilizar los sistemas de retención, olvidarse de
poner el coche a punto o de revisar los neumáticos y que
se pueden ver incrementadas, si se añaden las condiciones
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Los sueños se pueden ver truncados por una simpleza reflejada
en una distracción, imprudencia o exceso en la norma establecida. Pero también se podrán ver rotos, por el comportamiento de
un inconsciente y falto de ética que pueda ocasionar en alguno
de nosotros una pesadilla. Es por ello que la operación salida y
retorno de las vacaciones reclama de todos una fuerte dosis de
participación, compromiso y responsabilidad.

Precauciones básicas pueden ayudar a
evitar riesgos innecesarios y mejorar la
seguridad vial
¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tráfico?
• Velocidad inadecuada.
• Sobrepasar la velocidad establecida. o No mantener la
distancia de seguridad.
• Adelantar de forma inadecuada o en lo prohibido. o
No respetar las señales de tránsito.
• Conducir bajo los efectos del alcohol.
• Estar distraído mientras se conduce (ej. utilizar teléfonos móviles).
• Conducir con sueño.
¿Qué se puede decir de la utilización de los dispositivos de seguridad?
La utilización de dispositivos de seguridad pasiva, como
el cinturón de seguridad y el casco en las motocicletas,
es uno de los factores principales que contribuyen a
reducir los riesgos asociados a los accidentes de tráfico.

muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón.
Casco
Es un elemento de seguridad pasiva que protege
la cabeza del conductor y
viajeros disminuyendo la
probabilidad de morir o
de tener lesiones graves
en caso de accidente. Su
uso es obligado para los
conductores y pasajeros de
motos y motocicletas, tanto en vías urbanas como
en rutas. Los motociclistas
sin casco tienen el doble de lesiones en la cabeza y de tres a
nueve veces de lesiones mortales.
¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo de accidentes de circulación?
Hay que hacer hincapié en la importancia de evitar la
conducción bajo los efectos del alcohol. No sólo ser
responsable de no beber si tienes que conducir, sino evitar
por todos los medios que una persona que haya bebido se ponga al volante. La importancia de la velocidad
como causa de accidentes, hace respetar las limitaciones de
velocidad y no practicar eso que llaman “conducción deportiva”. Respetar las normas de circulación, la distancia de
seguridad y evitar distracciones como las conversaciones
por teléfono celular mientras se conduce son cuestiones de
obligado cumplimiento para prevenir los accidentes.

Cinturón de seguridad
• Su fin es retener en su asiento a conductor y pasajeros.
• Su uso es obligatorio para el conductor y los ocupantes, tanto
del asiento delantero como de los traseros.

Preparación del viaje
• Lo primero es chequear el estado del auto y una vez que este
punto se encuentre bajo control es fundamental elaborar un
plan de viaje. Se debe conocer de antemano qué caminos
tomar, y se recomienda llevar un mapa o gps, ya que resulta
fundamental cuando surgen las dudas ante un cruce de rutas.

• La importancia de su utilización durante la conducción es debido a que los ocupantes de un vehículo se desplazan a igual
velocidad que el mismo. Por tanto, en una frenada, el vehículo
se detiene pero los ocupantes se desplazan.
• En zona urbana la posibilidad de resultar herido grave o

• Lo recomendable es optar por las rutas con peaje ya que
son las que poseen el mejor pavimento y gozan de asistencia
al usuario.
• No hay que olvidarse de la documentación del auto (cédula
verde, seguro, últimas patentes pagas, VTV, en caso de estar
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climáticas adversas y conducimos como si todo fuese normal.
Lo importante es que el que salga de descanso tenga bien
despiertos los sentidos y las capacidades viales para estar
adecuadamente informado, formado y educado.
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el vehículo radicado en Provincia, y cédula amarilla si el auto
posee un equipo de GNC), y por supuesto, hay que viajar con
el DNI o CI de todos los integrantes de la familia. Planificar la
hora de salida para evitar aglomeraciones.
• Planificar la duración, con paradas cada dos horas si se viaja
con niños o personas mayores.
• Revisión del vehículo.
Durante el viaje
En el afán de ganar tiempo, algunos conductores deciden
emprender su viaje en horario nocturno, cuando la visibilidad
disminuye notablemente. Por lo tanto, es recomendable viajar con la luz del día. Una vez arriba del auto todos los pasajeros deben colocarse el cinturón de seguridad, el conductor
y su copiloto deben regular el apoyacabezas para proteger
la cabeza en caso de una violenta desaceleración. Este debe
regularse de tal forma que el centro quede a la altura de los
ojos de quien lo utiliza. Por otro lado, los chicos deben viajar
en el asiento de atrás, bien sujetos, y si viajan bebés deben
ubicarse en las sillitas infantiles correspondientes.
• No es recomendable organizar una salida en caravana, ya
que eso obligaría a realizar adelantamientos o maniobras peligrosas para mantenerse juntos. Lo ideal es acordar puntos
de encuentros durante el recorrido, como las estaciones de
servicio o puntos de referencia acordados.
• A los cuidados en la ruta hay que sumarle que hay que
descansar 20 minutos cada dos horas o 200 kilómetros para
relajarse y estirarse, en total no se debe conducir más de 9
horas por día.
• Durante el viaje hay que estar atento al camino, ya que
durante el invierno las rutas, producto de un clima adverso,
suelen presentar condiciones muy distintas a las que habitualmente poseen el resto del año.
Viajar con niños
Viajar en coche con niños es una ocasión estupenda de compartir un tiempo de ocio pero a la vez requiere una serie de
normas, pero la seguridad es esencial en los viajes en ruta.
• La mitad de los menores de 1 año viaja incorrectamente sujeto.
• La mayoría de los de más de 4 años no lleva ningún sistema
de retención.
• Entre los 4 y 6 años sólo el 11% lleva el cojín elevador adecuado.

• Entre 7 y 9 años sólo el 20% viaja sujeto y lo hace con cinturón, no con el sistema adaptado a su edad y estatura.
• Para niños deben utilizarse elementos de retención homologados y adecuados a su peso y estatura hasta alcanzar los
36 kg. de peso o 1,50 de altura, (entorno a los 12 años).
• Un niño que viaje sin ninguna sujeción multiplica por cinco
las posibilidades de sufrir lesiones mortales.
• El uso generalizado de sistemas de retención infantil salvaría
la vida de casi un centenar de niños.
• No se debe usar el mismo cinturón de seguridad para sujetar a dos niños o a un niño y a un adulto.
• No se debe llevar nunca al bebé en brazos. Aunque parezca
más seguro no es así. Un frenazo o un golpe a 60 Km/h puede hacer que el efecto sea que pese mil veces más de lo que
pesa, siendo casi imposible sujetarle y protegerle.
• No viajes sin antes activar los cierres de seguridad del coche.
• No coloques objetos pesados o de gran tamaño en la
bandeja trasera del coche. Podría dificultar la visión del
conductor y en el caso de un frenazo, caerse y hacer daño a
los niños.
Más precauciones:
• Usa siempre el asiento de
seguridad en el asiento trasero.
• No utilices una silla de seguridad que está diseñada para
mirar hacia atrás, mirando hacia
delante.
• Si viajas sólo con tu bebé,
coloca el asiento de seguridad
en el centro del asiento trasero,
de modo que en caso de robo
o accidente, la ruptura de los
vidrios de las ventanillas traseras
afecten en menor grado al bebé.
• Las ventanillas deben estar cerradas puesto que existe el
riesgo de que los niños se asomen o arrojen objetos que
podrían causar un accidente.
• La bajada del coche debe ser siempre por la puerta más
próxima a la acera.
Consejos para trayectos largos
• Procura salir lo más temprano que puedas para avanzar
mientras los niños duermen. o La temperatura del coche debe
estar en torno a los 20-22 grados. Si usas el aire acondicionado
abre las ventanas algunas veces para renovar el aire.
• Cuando el trayecto es de varias horas es muy importante
hacer paradas con frecuencia. Además de por seguridad, el
estirar las piernas y cambiar de postura nos proporcionará un
viaje más tranquilo.
• Utiliza un parasol para evitar el sol directo sobre los niños.
• Hidrata a los pequeños con frecuencia.
• Guarda en una maleta a parte todo lo que puedas necesitar
durante el viaje: toallitas
limpiadoras, cambiador, pañales, comida, chupete, juguetes,
líquidos etc.
• Es muy útil llevar algún juguete para distraer al niño durante
el viaje.
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Está físicamente demostrado que a una velocidad de 60
km/h ningún brazo es capaz de retener a un niño de 18 kilos.
La razón es que en caso de colisión frontal, su peso llegaría a
ser de más de una tonelada.

Más de 20.000 niños entre 1 y 14 años son víctimas
mortales en accidentes de tráfico en países ricos cada
año porque no utilizan los sistemas de seguridad o lo
hacen de manera incorrecta, según datos de Unicef.
Esta cifra representa el 41% de todas las muertes infantiles por accidente.

Son 110 mts. que se requieren para frenar totalmente un
vehículo que viene a 100 kilómetros por hora en un pavimento mojado.
Son 8 seg. Lo que tarda el ojo para recuperarse de un encandilamiento. Los 3 primeros segundos la ceguera es total.

Lo principal: educar a los niños

Recordar datos muy útiles

A la llegada:
• Verificar las condiciones de seguridad del alojamiento,
camping, hotel, etc. y familiarizar a los niños con el entorno
para evitar accidentes.
• Localizar los servicios sanitarios más cercanos por si fuera
necesario recurrir a ellos.
Recordar que también se viaja en el lugar de vacaciones: cuidado con los desplazamientos cortos y no descuidar
las medidas de seguridad.
Disfrute de sus vacaciones en familia. Para ello le recordamos que debe ser prudente, respete las normas de
tránsito y seguridad vial y tenga conductas adecuadas
a su responsabilidad.

• Está comprobado que con buena información y concienciación
además del uso de sistemas de seguridad infantil la cifra de niños
fallecidos en accidentes de tráfico podría reducirse en un 75%.
• Según este estudio los niños aprenden por imitación de
conductas, por lo que es imprescindible que los padres
den ejemplo. Si los más pequeños ven que sus mayores se
ponen el cinturón ellos harán lo mismo y no discutirán el uso
de los sistemas de seguridad en cuanto entren al vehículo.
• También hay que resaltar que en muchas ocasiones son los
propios niños quienes advierten a sus padres cuando incumplen una norma de tráfico. Por ello, es muy importante que
los mayores tengan conductas lo más correctas posibles.

Cuide a los suyos y a los demás conductores que comparten las vias con usted.

Los sistemas de seguridad infantiles son imprescindibles
El estudio que se ha realizado llega a la conclusión de que
los accidentes son la razón principal de muerte del grupo
de población entre 1 y 44 años, y está comprobado que con
una buena información y concienciación esta cifra se podría
reducir en gran medida.

Viajar relajado: cuidado con el cansancio y el sueño.

Las vacaciones empiezan desde que sale de su domicilio y terminan cuando regresa al mismo.
Viajar seguro: cinturones de seguridad, sillas para niños
homologadas. Viajar confortablemente: evitar las horas de
más calor, llevar agua y comida ligera para los pequeños.
Viajar entretenido: juegos y entretenimientos para hacer
un viaje más agradable a los niños.

Los niños son los peores parados porque dependen de sus
padres para utilizar estos sistemas. Sus padres son los responsables de todo esto tanto por la poca como por la mala
utilización de los sistemas de seguridad infantil. Esta cuestión
debe ser resuelta ya que es posible evitar el 75% de las muertes infantiles y casi el 90% de los daños graves.
Para que los conductores y responsables de los niños sean
más conscientes de la importancia de proteger a un niño
adecuadamente cuando viaje en coche vamos a dar un dato:
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El número de muertes en accidentes de tráfico se puede reducir de forma drástica utilizando los sistemas de
seguridad adecuados. Los niños son el grupo más desprotegido en este sentido y, por ello, hay que potenciar
su protección.
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Grand Prix - Abu Dabi 2011
Luego de que los ingenieros de Pirelli investigaran las causas
por las cuales se pinchó el neumático trasero derecho de
Sebastián Vettel, se llegó a la conclusión de que el incidente
que sufrió en la vuelta inicial del circuito de Abu Dabi. Se
descartó que se tratara de una falla estructural en el neumático. El neumático en cuestión formaba parte del set de los
neumáticos blandos PZero Amarillos con los que el piloto de
Red Bull había corrido el día anterior para calificar en la pole.
En la primera esquina, luego del accidente, Vettel completó
la vuelta y se dirigió a los boxes. Se determinó que las solapas
de los neumáticos causaron daño y afectaron la marcha y de
esta manera el piloto tuvo que retirarse. Es la primera vez en
el año que Vettel se retira de una carrera. Luego del incidente

Renault Trucks entrega las llaves del mayor camión
eléctrico del mundo

Renault Trucks entregó las llaves de un Renault
Midlum, camión de 16 toneladas, 100% eléctrico, al especialista europeo en logística del frío, STEF-TFE. Se trata del mayor
camión eléctrico puesto en circulación para la distribución de
productos alimenticios en la ciudad. Este nuevo vehículo ofrece una solución de reparto urbano silencioso y no contaminante, perfectamente adaptado al entorno urbano. El vehículo
será ensayado durante un año y abastecerá con productos
frescos las tiendas del grupo Carrefour en la ciudad de Lyon, en
Francia. Se trata del resultado de una colaboración tecnológica
entre Renault Trucks, PVI e IFP Energies Nouvelles.
El mundo del transporte de mercaderías por carretera se encuentra ante un reto medioambiental inmenso. Para levantarlo,
sus actores estudian ahora todas las soluciones para reducir sus
perjuicios, o para eliminarlos. Entre las opciones contempladas,
la utilización de la energía eléctrica presenta un potencial más
que interesante. La ceremonia se llevó a cabo el pasado 13 de
octubre, donde Stefano Chmielewski, Presidente de Renault
Trucks, entregó las llaves de un Renault Midlum, camión de
16 toneladas, 100% eléctrico, a Francis Lemor, Presidente de
STEF-TFE, en presencia de su cliente, Didier Thibaud, Director

no quedaron muchos rastros del neumático, pero igualmente los ingenieros de Pirelli llevaron a cabo una investigación
profunda en colaboración con la carrera de Red Bull. Los
neumáticos fueron examinados y se determinó que no
se trató de una falla estructural ni de la válvula. El director
de Motorsport de Pirelli, Paul Hembery afirmó: “Podemos
confirmar que el accidente en Abu Dabi que sufrió Sebastián
Vettel no fue por una falla estructural. Analizamos la situación
junto a Red Bull y a través de estudios concretos de los restos
del neumático. No descartamos el hecho de que el camino
presente escombros y esto pudo haber sido la causa de la
deflación del neumático, pero analizándolo, concluimos que
no hay evidencia clara de que haya sido por esta causa.”
Fuente: Baraldo Comunicaciones

de Supply Chain de Carrefour Francia y de dos otros asociados
esenciales en la concreción del proyecto: Pierre-Henri Bigeard,
Director del establecimiento de Lyon de IFP Energies Nouvelles y Michel Bouton, Presidente Director General de PVI. Del
evento también participó Gérard Collomb, Senador-Alcalde de
Lyon y Presidente de Grand Lyon.
El Renault Midlum 16 toneladas, 100% eléctrico, es un vehículo
experimental. Se trata del mayor camión eléctrico puesto en
circulación en la carretera para la distribución de productos
alimenticios frescos en la ciudad. Desde el principio de 2012,
abastecerá durante un año ocho tiendas Carrefour del centro
de la ciudad y de la aglomeración de Lyon (Carrefour Planet
Vénissieux, Carrefour Market de Saint-Fons, varios Carrefour City,
8 à Huit y Marché +). La utilización de este camión silencioso
permitirá suministrar las tiendas del centro de la ciudad pronto
por la mañana (a partir de las 5 y antes de las 7) para respetar la
tranquilidad de los vecinos. El camión frigorífico 100% eléctrico
se desplazará luego a la plataforma logística de Saint-Pierre-deChandieu para abastecer el hipermercado Carrefour Planet de
Vénissieux desde el principio de la tarde. En total realizará un
trayecto de 75 kilómetros. Este vehículo fue diseñado especialmente para dar respuesta a la evolución actual de las redes de
distribución de las grandes metrópolis. Ofrece un confort acústico incomparable para el conductor y para los vecinos, con un
respeto total del medio ambiente. Este camión no contamina,
no emite localmente nada de CO2 y es totalmente silencioso y
puede transportar 5,5 toneladas de mercaderías. Su autonomía
es de 100 km y puede ser recargado completamente en sólo 8
horas. Posee todas las cualidades para adentrarse en el contexto
urbano. Este vehículo inédito es el resultado de una estrecha colaboración entre Renault Trucks, PVI e IFP Energies Nouvelles. Ha
sido desarrollado en el marco del proyecto Melodys, apoyado
con fondos demostradores de la ADEME. Está dentro del marco
de experimentación, cuyo principio es ensayar en condiciones
reales tecnologías que podrían ser integradas en la producción
de serie en el futuro.
Fuente: Grupo Pr
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Visita del Director del Grupo Daimler para América Latina
En ocasión de la visita al país del Sr. Juergen Ziegler, máximo
responsable del Grupo Daimler en América Latina, y en el
marco de los proyectos de industrialización anunciados por
Mercedes-Benz Argentina este año, se presentaron diversas
aplicaciones del Camión Nacional 1720, del que ya se han
fabricado 500 unidades en el transcurso del año 2011 en
nuestro Centro Industrial Juan Manuel Fangio.

Por otro lado, Mercedes-Benz fue nuevamente Gold Sponsor
del 118º Campeonato Argentino Abierto de Polo disputado en las canchas del Campo Argentino de Palermo en
donde contó con 2 exclusivos espacios en dónde exhibió
sus nuevos modelos Clase C, C Coupé, y SLK, recientemente
lanzados en el país y los modelos Clase S 500, el E Coupé, la
GLK y el revolucionario Smart.

Entre estas aplicaciones se destaca el prototipo de autobomba de Fabricación Nacional producido en conjunto por
Mercedes-Benz Argentina y la empresa TECIN. Se trata de un
proyecto que es un ejemplo claro de la cooperación entre
una gran empresa y una PyME argentina, con el objetivo de
generar mayor valor agregado, más empleo, sustitución de
importaciones y la búsqueda de nuevos mercados en el exterior. Técnicos de ambas empresas han colaborado desde el
año pasado en el desarrollo de la moderna autobomba sobre
la base del camión argentino 1720. Su objetivo es satisfacer
las necesidades del mercado argentino, y además, el mercado de exportación, principalmente el de América Latina,
con un producto de alta calidad y confiabilidad. Además, se
aprovechó la oportunidad para hacer entrega de las primeras
unidades 1720 a dos empresas de transporte. Por un lado,
Chamical Compactación, cliente del Concesionario Oficial
Automotores Juan Manuel Fangio. Chamical es la compañía
líder en recolección de residuos a generadores privados, con
una flota de más de 60 unidades Mercedes-Benz y más de
700 clientes en su cartera. Recientemente, la empresa adquirió sus primeros camiones nacionales 1720.

El equipo integrado por los hermanos Facundo, Gonzalo, Nicolás Pieres e Ignacio Heguy ganó por 18 a 14 y se
convirtió en el segundo finalista del torneo. El viernes 9
de diciembre disputará la final del Abierto de Palermo por
5ta vez consecutiva contra La Dolfina, el equipo liderado
por Adolfo Cambiasso, que el sábado consiguió su lugar
en el partido definitorio tras derrotar sin problemas a La
Aguada por 15 a 7. Roland Zey, presidente de MercedesBenz Argentina, fue el encargado de entregarle el trofeo al
equipo ganador que intentará repetir lo conseguido el año
pasado, cuando venció en la final justamente al equipo que
enfrentará el próximo viernes. En la entrega también estuvo
presente Luis Lalor, presidente de la Asociación Argentina
de Polo.
Fuente: Prensa Daimler

Luego de la presentación, el Sr. Ziegler, el Pte. de Mercedes-Benz
Arg. Roland Zey y Gustavo Castagnino, Gte. de Relaciones Institucionales de la empresa, se reunieron con la Ministra de Industria
Débora Giorgi. En el encuentro se analizó el ritmo del programa
de inversiones por 100 millones de dólares anunciado recientemente, así como posible proyectos de inversión.
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Scania argentina invierte 40 Millones de dólares en su
planta de Tucumán
Scania Argentina, renovando su largo compromiso
con el país, anunció que durante el período 2011/2014
completará una inversión de MUSD 40 destinada a
incrementar en 50% la actual capacidad de producción
de su Unidad Industrial ubicada en la provincia de Tucumán, y a reforzar los procesos de compra e incrementar
la base de proveedores Argentinos que abastecen las
plantas de Scania a nivel global. El plan de inversiones fue presentado en el día de ayer a la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, en una reunión en la
Casa Rosada que contó con la participación del Gobernador
de Tucumán Sr. José Alperovich, la Ministra de Industria Lic.
Débora Giorgi, el Ministro de Planificación Federal Sr. Julio De
Vido, el presidente de Scania Argentina Luís Ramírez Rojas y
el director general de la empresa Sr. José Antonio Mannucci.
El compromiso incluye la capitalización de utilidades acumuladas por un monto de USD 56.8 millones.
La inversión está destinada a incrementar un 50% la actual
capacidad de producción de la planta, y al desarrollo de
proveedores locales. La producción pasará de 20.000 a 30.000
transmisiones por año. Dado que la producción de Scania en
Argentina está integrada al sistema de producción de otras
plantas de Scania en el mundo, el plan supondrá asimismo, el
aumento del 50% de las exportaciones, alcanzando gradualmente un incremento de USD 50 millones por año una vez
completado el proceso de inversión. Este proceso implicará
un aumento de dotación del 10% directo, generándose
medio centenar de nuevos puestos de trabajo, además de un
impacto también positivo en el empleo indirecto.
También Scania Argentina informó
que el pedido de Nobina, el mayor
operador de tráfico de pasajeros de
autobuses de los países nórdicos,
es la mayor orden de Scania para
motores de gas al día y representa un
gran avance para la nueva generación de motores de gas introducido
por Scania en el otoño de 2010. De
los 121 autobuses para Nobina, 109
se manejarán con biogás y el resto
a biodiesel. Ellos se pondrán en
servicio para el transporte público en las provincias de
Uppland y Skåne en el verano de 2012. “La elección de
proveedor principal en este proceso de adquisiciones se
basó en el desempeño ambiental de los autobuses y en el
hecho de que Scania cumple con nuestro requerimiento
de bajo costo de mantenimiento durante el ciclo de vida
útil de los vehículos”, dice el manager de la flota Nobina
de Bus, Martin Atterhall. Scania puede suministrar autobuses y camiones que funcionan con combustibles renovables: biodiésel, bioetanol y biogás, así como también con

gas natural. “Alrededor de la mitad de los autobuses que
estamos entregando este año a las empresas suecas de
transporte público son los modelos de etanol. A través del
acuerdo con Nobina estamos dando un paso importante
en el mercado de los autobuses propulsados por gas”,
dice el Sr. Nyström. En la actualidad, sólo hay unos pocos
biocombustibles que están disponibles en el mercado
para los vehículos.
El bioetanol es el más común y se puede obtener en todo
el mundo. El biodiesel es adecuado para cualquier tipo
de operación, incluyendo transporte de larga distancia
de mercancías y pasajeros. El biogás tiene un enorme
potencial, por ejemplo si se produce a partir de aguas
residuales y vertederos, y poco a poco va ganando terreno.
La elección de los biocombustibles está determinada por
las condiciones locales, impuestos, subsidios, etc. Todos los
biocombustibles ofrecen una considerable reducción de las
emisiones de dióxido de carbono si se producen de manera
sostenible.
Por último, Scania fue nombrada como
una de las empresas más innovadoras en
el Top 100 de Innovadores Globales por
el proveedor de información Thomson
Reuters a cusa de sus avances en la
tecnología y la comercialización de sus invenciones. Scania cuenta con una cartera
de 3.000 patentes. El año pasado, Scania
solicitado patentes para 223 invenciones,
un número récord para la compañía. “La
mayor parte de los inventos proviene de
nuestro equipo de investigación, pero
algunos de ellos son ideas de nuestras unidades de producción”, dice Stina Sjögren Paulsson, gerente de patentes
en Scania. “La mayoría de las patentes son utilizadas luego
en la producción de Scania”, añade. “Felicitamos a estas
empresas y sus líderes por el espíritu innovador que guarda
y el compromiso de proteger los activos intelectuales”, dijo
David Brown, presidente de la división de Soluciones IP de
Thomson Reuters.
Fuente: Burson Marsteller
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Ford se radicó en Argentina en 1913, a sólo diez años del comienzo de sus operaciones haciendo de su historia en nuestro
país, la de la industria automotriz argentina. Hasta 1960, Ford
tenía su planta ubicada en La Boca donde realizaba el ensamblado de vehículos, actividad que caracterizó a la industria
automotriz en aquellos años. Con la evolución de la industria,
se migró hacia el desarrollo de una importante cadena de
valor, una industria integradora que exigía nuevos desafíos. El
centro industrial que Ford instaló en Pacheco fue la respuesta
a los cambios que la industria automotriz experimentó a partir
de la década de 1960 en la que la integración y la generación
de una importante cadena de valor fueron las principales
características. La planta Pacheco con sus procesos y niveles

de calidad se erigió como una escuela de proveedores y fue
el puntapié que dio inicio a la fisionomía industrial actual que
domina en la zona de Tigre. Todos estos avances que propició
la Planta Pacheco previeron un desarrollo sostenible desde
la misma concreción del predio industrial. Tal es el caso de la
Planta de Tratamientos de Efluentes, una de las primeras construcciones que se desarrollaron en el predio y que permite
verter al arroyo El Claro todos los efluentes generados en la
planta respetando los más exigentes estándares de vuelco a
cursos de agua abierta. Esto demuestra que el cuidado y respeto por el medioambiente ya estaba previsto al momento de
la instalación del Centro Industrial y antes, incluso, que estos
estándares se establecieran.
De cara al futuro, Planta Pacheco enfrenta el desafío de ser
una de las tres plantas en todo el mundo responsable de
producir la primer plataforma global del segmento de las
pick up. Esto demuestra el valor estratégico que Argentina
tiene para Ford Motor Company y ratifica la confianza que
deposita la compañía en la mano de obra local.

Además Ford Camiones encuentra en su apoyo al equipo una
forma de afianzar el vínculo de la División Camiones con el
deporte a través del Pato, declarado deporte nacional en el año
1953. Guy Rodríguez, Director de Ventas y Marketing de Ford
Argentina junto a Juan Carlos Janocko, Director de Ventas y
Marketing de Ford Camiones, afirmaron durante la conferencia
de prensa brindada al finalizar el encuentro, que “la fortaleza,
tradición, trabajo en equipo y compromiso son algunos de los
valores que definen a nuestra marca y que se encuentran reflejados en el espíritu aguerrido y de liderazgo que manifiestan los
integrantes del equipo Los Mochitos Ford Camiones”. A partir de
este partido amistoso, “Ford Camiones” acompañará al equipo
en sus futuras presentaciones tales como el Abierto Argentino
que se llevó a cabo en diciembre en el Campo Argentino de
Polo, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
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La planta Pacheco de Ford Argentina celebro su 50° aniversario
Inaugurada un 21 de setiembre de 1961, la Planta Pacheco de
Ford celebró su 50° Aniversario con la visita de la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el Sr.
Gobernador de Bs. As., Lic. Daniel Scioli y otras autoridades del
ámbito nacional, provincial y municipal. Durante la celebración, el Presidente de Ford Argentina Sr. Enrique Alemañy, presentó la nueva Planta de Motores que equipará a la próxima
generación de pick up Ranger, cuya producción, también se
iniciará en el transcurso de 2012 en este Centro Industrial.
En su medio siglo de existencia, Planta Pacheco ha visto salir
de sus líneas de producción varios modelos que han quedado
en la memoria de los argentinos. Los Falcon, Fairlane y la F-100
junto al Sierra y los más recientes Escort, Focus y Ranger son
algunos de los íconos producidos en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Ricardo Rojas (Ex Gral. Pacheco) al norte
de Buenos Aires. Con una superficie total del 1.308.000m², el
predio alberga las plantas de estampado, carrocería, armado,
pintura, una pista de pruebas de 700 mts de longitud y el
edificio de administración en los cuales trabajan cerca de 3200
empleados. También, desde 1965 funciona, ininterrumpidamente, la Escuela Técnica Henry Ford que ya ha graduado 41
promociones de técnicos electromecánicos constituyendo a
Pacheco en sinónimo de educación y de trabajo. En la actualidad, la producción de Planta Pacheco alcanza las 485 unidades
diarias de Focus y Ranger que abastecen al mercado local y
a la región. Con una proyección de más de 100.000 unidades
fabricadas al concluir el 2011, este año ha sido testigo de la
producción de la unidad 2.500.000 que correspondió a un Focus. Aproximadamente dos tercios de los vehículos que salen
de su línea de producción son exportados a Brasil, México,
Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia.
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EN FAMILIA
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EN FAMILIA
Me
agradaría
preparar en estos días,
un árbol de Navidad
muy especial y colgar,
en lugar de regalos, los nombres
de todos mis amigos. los de cerca
y los de más lejos. los de siempre y los que tengo ahora.
los que veo cada día, y los que encuentro de vez en cuando.
aquellos a los que siempre recuerdo y a los que a menudo olvido.
a los constantes y a los inconstantes. a los de las horas
alegres y a los de las horas difíciles. a los que sin querer herí
y a los que sin querer me hirieron. aquellos a quienes conozco
profundamente, y aquellos a quienes solo conozco por su apariencia.
a los que me deben algo y a los que les debo mucho. a los amigos humildes
y a los amigos importantes. por eso los nombro a todos, a todos los amigos
que han pasado por mi vida.
un árbol de raíces profundas, para que sus nombres no se puedan
arrancar jamás, un árbol que al
ﬂorecer el año que viene, nos traiga ilusión, salud, amor y paz. ojalá que
por Navidad nos podamos reencontrar compartiendo los

mejores
deseos de esperanza
dando algo de felicidad
a aquellos
que más lo necesiten.
¡¡FELiz NAViDAD!!
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