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Pero más allá de la defensa sectorial de la actividad, que continuamos
desarrollando conjuntamente con nuestra central nacional –FADEEAC-,
proponiendo y acompañando los planes de acción que desarrolla su
Consejo Federal hoy presidido por un representante de esta Entidad,
la CEAC ha tenido desde siempre como objetivo central de su acción
brindar servicios a sus socios, para que estos puedan obtener información profesional para la toma de decisiones empresarias, como por
ejemplo contar con profesionales que se han especializado en temas de
transporte y que hoy pueden asesorar en temas impositivos, legales y
técnicos con solvencia y profesionalismo.
En los últimos años la CEAC además agregó los servicios de capacitación necesarios para la obtención de la licencia nacional habilitante de
cargas generales y peligrosas, contando con las aulas mas confortables
donde los conductores reciben de los profesionales los cursos correspondientes con las comodidades que merecen los mismos. Asimismo
se reciben en la CEAC los trámites correspondientes para el RUTA,
contando el transportista con el asesoramiento necesario en un amplio
horario de atención.
Este año además la Junta Ejecutiva de CEAC ha resuelto brindar un ciclo
de conferencias y jornadas de capacitación para sus asociados, contratando a los profesionales mas renombrados en los temas a considerar.
Estas conferencias que ya han dado inicio con una primera que desarrolló la actualidad económica, continuarán con jornadas de costos y
análisis de la situación política, serán desarrollados con profesionales
especialmente contratados, de distinta orientación ideológica para que
el empresario pueda analizar la realidad desde distintos ángulos y luego
adoptar las decisiones que hacen al desarrollo de su actividad.
Entendemos que si bien este ciclo importa para la CEAC una importante
inversión económica, la misma se encontrará enteramente justificada si
nuestros asociados participan del ciclo, ya que este le permitirá contar
con información clave a la hora de tomar decisiones en el ámbito de su
empresa.
Aguardamos que nuestros socios puedan participar ya que este servicio
que ahora brindaremos es en su exclusivo beneficio.
La Junta Ejecutiva
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347º Consejo Federal de FADEEAC en Gualeguaychú
“La sede de la cámara de Gualeguaychú demuestra no
sólo que hay trabajo sino constancia y perseverancia, está
dotada de aulas para la capacitación y esto demuestra la
evolución de esta actividad”.
El 7 de marzo de éste año, el presidente de la
FADEEAC, Daniel Indart, junto al vicepresidente
de la cámara local, Claudio Otero, dieron inicio
al 347º Consejo Federal de la FADEEAC organizado por la Cámara de Empresarios Transporte
Automotor de Cargas Gualeguaychú (C.E.T.A.C
Gualeguaychú), jornada que contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante, Carlos Caballier, representantes de la Policía,
Gendarmería y el Ejército Nacional.
Al comenzar la actividad institucional Otero
agradeció la nutrida concurrencia y se mostró
orgulloso de estar al frente de la organización
del 1er encuentro del 2013. Durante la bienvenida contó: “allá por el 2004, nos congregamos
algunos transportistas para formar la 1er Comisión Directiva, en ese momento no sabíamos
hacia dónde íbamos pero teníamos el entusiasmo para trabajar por el bien común del sector y
mejorar la actividad en la región”.
En tan sólo 9 años de gestión la cámara de Guleguaychú concretó el anhelo de la sede propia
y acompaña vivamente la actividad de la Federación. “Fue un gran desafío pero gracias al
apoyo de la FADEEAC, la FPT y nuestros asociados hoy podemos decir con orgullo que satisfacemos las necesidades del sector”, dijo.
Al respecto, Indart resaltó que “cuando vinimos
a Gualeguaychú encontramos principalmente
un grupo humano y fue fundamental el apoyo
del Centro Comercial de la Ciudad que nos cedió
las instalaciones, como el de los primeros impulsores que pusieron empeño y dedicación”
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“Creo que los resultados están a la vista y el
esfuerzo de ese momento quedó plasmado
en este nuevo edificio que hoy disfrutamos
todos”. Luego, el vice intendente, Caballier,
transmitió a los transportistas el saludo del
intendente Juan José Bahillo, que por agenda
de trabajo no pudo participar y les deseó una
“fructífera” jornada de trabajo. “La sede de la
cámara de Gualeguaychú demuestra no sólo
que hay trabajo sino constancia y perseverancia, está dotada de aulas para la capacitación
y esto demuestra la evolución de esta actividad”, consideró el funcionario.
En relación a la actividad dijo que “el transporte
de cargas es la dinámica de ingresos y egresos,
en el caso específico de Gualeguaychú tenemos
726.000 hectáreas, alrededor de 500.000 vacunos y contamos con uno de los primeros parques industriales de la provincia”.
“Por eso –explicó- el movimiento de cargas
tiene una solvencia en cuanto a su organización e infraestructura que también nos da
orgullo”. Además remarcó la ubicación estratégica de Gualeguaychú a partir de la consolidación de la Autopista – Ruta Nacional 14- y
la relación con Uruguay, la proximidad con la
metrópolis y con zonas importantes a nivel
productivo como Rosario y Paraná. “Esta situación impacta en todos los rubros y potencia la
infraestructura”, sostuvo.
Una vez finalizados todos los pasos de apertura
del nuevo Consejo Federal se comenzó con los
puntos del Orden del Día.

Informe de Presidencia
• Obra de Escobar: Las obras en la casa de estudios que tendrá su sede en Escobar, sobre la
Autopista Panamericana, marchan según fija
el contrato con la empresa constructora. Se
están definiendo distintos aspectos como por
ejemplo las pistas de manejo.
• Reunión con el Jefe de Gobierno de C.A.B.A.:
El 29 de enero de 2013 una comitiva concurrió
a la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para mantener una reunión
con el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
En esta reunión el titular de FADEEAC Daniel
Indart, hizo su presentación formal en compañía del vicepresidente, Hugo Membrive, el
prosecretario General, Roberto Luppo, y el asesor legal, Lucio Zemborain. Por su parte el Jefe
de Gobierno porteño estuvo acompañado por
el ministro de Desarrollo Económico, Francisco
Cabrera, el secretario de Inversiones Carlos Pirovano y Silvia Alves, responsable de la dirección
General de Gestión de Inversiones. Los representantes de FADEEAC agradecieron al ingeniero Macri la confianza demostrada, que auspició
la iniciativa privada presentada por un grupo
de empresas de transporte para la construcción
y administración de una Central de Transferencia de Cargas que se realizará en el ámbito de la
ciudad de Buenos Aires y se encuentra en pleno
trámite.
El Jefe de Gobierno manifestó que dicho proyecto es el más importante de su campaña
para el 2015 y estableció como fechas el 1º de
julio de 2013 para colocar la piedra fundamental y el 31 de julio del 2015 para la inauguración
de la Central de Transferencia de Cargas.
• El 17 de enero el ministro del Interior y Trans-
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porte, Florencio Randazzo, recibió a las nuevas
autoridades de la Federación de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
Durante la reunión, a la que asistieron el presidente de FADEEAC, Daniel Indart; el vicepresidente, Hugo Membrive; el secretario General,
Guillermo Werner, y el asesor letrado, Lucio
Zemborain, se trataron temas relacionados
con la actividad del transporte.
• El 30 de enero del corriente año, Directivos de
FADEEAC se reunieron con el superintendente
de Riesgos de Trabajo, Juan González Gaviola,
para abordar la problemática de la aplicación
de la alícuota sobre los conceptos no remunerativos previstos en el Convenio Colectivo de
Trabajo que rige la actividad.
Por esta razón, el titular de FADEEAC, Daniel
Indart; el vicepresidente, Hugo Membrive; el
secretario, Guillermo Werner y el asesor legal,
Lucio Zemborain, expusieron ante González Gaviola los argumentos por los cuales entienden
improcedente el cargo formulado.
Gaviola reconoció la problemática y se comprometió a avanzar en este punto que no sólo
afecta a la actividad del Transporte; “alrededor
del 59% de los empleadores pagan conceptos no
remunerativos de distinta índole, por eso se dieron problemas de interpretación que vamos a
refinar para tener una versión unívoca”, explicó.
“Hemos dejado claro que hasta tanto no se
defina una base de indicadores no vamos a
cambiar la base de cálculo para el cobro de la
alícuota, ya que en el sistema ese concepto ya
lo venía pagando y no corresponde hacer una
doble imposición”.
Desde la UART manifestaron: “hemos circularizado a nuestros asociados para que se abstengan de formular estos cargos y de impedir
en lo sucesivo el traspaso de ART, hasta tanto
exista una definición de la Superintendencia”.
• El presidente Daniel Indart, se reunió con el
ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, a última hora del miércoles 30 de enero. Durante el encuentro se repasó la agenda de trabajo para el 2013. Las autoridades de FADEEAC,
representadas por su presidente y el secretario
General, Guillermo Werner; junto al asesor legal, Lucio Zemborain, fueron recibidas por el
ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social
de la Nación, Carlos Tomada, y su jefe de Gabinete, Norberto Ciaravino, en las oficinas de la
calle Leandro N. Alem 650 de la Capital Federal.
Además de realizar la presentación formal de
las nuevas autoridades de la FADEEAC, el en-

cuentro sirvió para repasar los temas propios
de la cartera laboral entre los que se destacó el
combate del empleo no registrado y la formación profesional.
CTC Administradora
Se aprobó el proyecto del “Centro de Transferencia de Cargas Sur”, en el Distrito de Zonificación E4 - 9 del Código de Planeamiento Urbano,
delimitado por las Avenidas Coronel Roca, su
continuación con intendente Rabanal, la calle
Pergamino, la Av. 27 de Febrero y la Autopista
Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7).
Se aprobó la propuesta presentada por la empresa CTC Administradora S.A., consistente en
una concesión de obra pública, por 30 años,
para la construcción y posterior administración
de un Centro de Transferencia de Cargas en el
predio mencionado.
El Jefe de Gobierno de la C.A.B.A., Mauricio Macri, fijó las fechas del 1º de julio de 2013 para la
colocación de la Piedra Fundamental y el 31 de
julio de 2015 para la inauguración de la obra.
Se realizó una reunión con 8 empresas constructoras para brindarles toda la información
acerca de la obra y se espera que para el 5 de
julio presenten la cotización; igualmente se
tomarán varios puntos en la evaluación para
elegir a la empresa ganadora. Se está negociando para que la obra sea financiada por el Banco
Ciudad a tasas beneficiosas para el sector.
Informe de la FPT
El Presidente de la Fundación Profesional para el
Transporte, Rodolfo Santolaria, informa que en
lo que va del año los cursos de L.N.H. han tenido
una merma ubicada en un 10%, mientas que los
cursos de MM.PP. aumentaron un 20%.
Se está realizando el segundo Curso de Chofer
Profesional, esta trascendente propuesta académica se desarrollará durante un mes en el
predio que la Dirección de Arsenales del Ejército
Argentino posee en Boulogne, pcia de Bs As. Allí
los participantes adquieren conocimientos indispensables para la conducción profesional en
el transporte de cargas, así como también realizarán maniobras, prácticas de estacionamiento
y diversas pruebas de manejo.
La FPT comenzó con el proceso para la obtención de la certificación de las normas ISO 9001,
para esto se realizó una reunión en la sede de
FADEEAC el día 27 de febrero y otra el 20 de
marzo. A partir del 15 de marzo la FPT realizará
auditorías internas en distintas Cámaras y se
calcula que entre el 10 y el 14 de abril comenzará las auditorias de la empresa certificadora.

Departamento de asuntos laborales
El Dr. Lucio Zemborain realizó un detalle de
como se encuentra el tema del “Bono de fin de
Año”, ya se descarta que el mismo sea homologado por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo; se están realizando conversaciones con altos funcionarios de dicha cartera
para originar una resolución a través de la cual
se pueda sacar una norma que justifique el
pago de las cuotas pactadas con el Sindicato y
poder informarla en los aplicativos de la AFIP
bajo el concepto de “Pagos No Remunerativos”.
Respecto al problema suscitado con las ART por
la aplicación de la alícuota sobre los conceptos
no remunerativos, los directivos de FADEEAC se
reunieron con el superintendente de Riesgos
de Trabajo, Juan González Gaviola.Como consecuencia de las modificaciones en materia de legislación laboral que se conocieron en octubre
del año anterior, “las Aseguradoras de Riesgos
de Trabajo (ART) han intimado a las empresas
de transporte para que apliquen a los viáticos
la alícuota que tienen pactada, determinando
deudas a quienes no lo hicieran e impidiendo el
traspaso de ART a quienes quisieran hacerlo sin
pago previo de estos importes”, explicó Zemborain. Y agregó que “la aplicación de estos coeficientes implica un incremento cercano al 40%
del costo de la cobertura que debía sumarse al
aumento del 19.7% que se había establecido”.
Finalmente esta problemática está en vías de
solucionarse favorablemente para el sector.
RUTA
La Lic. Ana Paula Fregeiro explicó que los trámites RUTA en todos los CRI han aumentado en el
bimestre enero-febrero un 20%. También explicó
que la CENT se encuentra realizando importantes cambios para facilitar el manejo y la información que presta el nuevo sistema, como por ej.
consultar por parte de los CRI distintos listados
de los estados de los trámites de RUTA, reimpresiones de certificados, etc.
SeFiLo
FADEEAC comenzó a integrar la mesa de discusión sobre las “Restricciones al tránsito”, para disminuir las restricciones de rutas que se pueden
complementar con otras rutas. Se buscan alternativas a las restricciones ya que en este año se
incorporaron 7 fines de semanas largos. En total
son 33 rutas que están incorporadas al plan de
restricciones.
Finalmente se informa que el próximo Consejo
se realizará en la ciudad de Bahía Blanca el 16 de
mayo, organizado por CETAC REGIONAL SUREÑA .
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Carlos Melconian
El día 21 de Marzo tuvo lugar en el Auditorio
de nuestra Sede Social, la primera del ciclo de
Charlas con Profesionales que hemos iniciado
en CEAC en el año 2013.
Recibimos la visita del Lic. en Economía por la
Universidad de Buenos Aires y Master en Economía por la Universidad Di Tella, Carlos Melconian, quien se presentó con una disertación
acerca de Economía 2013.
El reconocido economista, fundó en el año 1991
y es director de M&S Consultores, empresa
que se ha convertido en una de las consultoras
económicas y financieras más respetadas en
nuestro país. Además es autor de numerosos
trabajos sobre macroeconomía argentina y el
sector externo.
La charla comenzó con una Hoja de Ruta para
comprender, a través de un pantallazo sobre la
Economía en el año 2012, las perspectivas económicas para nuestro país en el año 2013. Aquí
recorremos en síntesis, los puntos más importantes de la conferencia.
Tomando cinco líneas de importancia en lo económico, detalló aspectos de lo que sucedió en
el año pasado respecto de: Actividad y Empleo;
Inflación; Mercado Cambiario; Fisco y Moneda;
y Comercio Exterior y Energía.
Con relación de la Actividad, el crecimiento
fue cero y continúa estancado desde el tercer
trimestre de 2011. El arranque del verano 2013
no es muy distinto, continua sin incremento.
Respecto de la inversión vs. el consumo, el consumo se mantuvo a pesar del estancamiento,
pero la inversión cayó. En el mercado laboral, el
poder adquisitivo, el empleo y la masa salarial
(total de empleo por salario promedio) se mantuvieron estabilizados: “congelados”, no subieron ni bajaron.
Sobre la Inflación expresó que los precios subieron a un ritmo similar al de los 2 años previos
de reactivación económica: cerca del 25%. El freno de la actividad no fue suficiente como instrumento desinflacionario. En 2013 hay varios
factores que pueden hacer que la suba de los
precios supere el 25% anual de 2012.
En referencia al Mercado Cambiario, con el control cambiario el BCRA volvió a comprar dólares,
pero la oferta de divisas fue la más baja de los
últimos ocho años porque quedó subsumida al
superávit comercial. Desaparecieron otros tipos
de ingresos de dólares. El BCRA encontró más
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dificultades para comprar dólares: en el primer
semestre compró US$ 7.400 pero en el segundo
solo US$ 1.800 M. Por otra parte, se pagó “cash”
toda la deuda en dólares y las reservas cayeron
por segundo año consecutivo (de US$ 46.400
M en 2011 a US$ 43.500 M en 2012). Tan pocas
compras de dólares del BCRA como en el segundo semestre no es un escenario sostenible
a futuro. El control de cambios y la brecha cambiaria llegaron para quedarse. El dólar paralelo,
con tendencia al alza, no lineal, más bien aserruchada. Existe, además, un atraso cambiario:
aunque el BCRA aceleró en el segundo semestre del año el deslizamiento del tipo de cambio
nominal, el tipo de cambio real siguió cayendo.
En 2013 el gobierno intentará algo para que el
atraso no se siga profundizando.
Acerca de Déficit fiscal, el déficit primario del
Tesoro se duplicó y la emisión fiscal antes del
uso de reservas llegó a $ 50.000 M. En este año
electoral no puede descartarse una política
menos controlada. En cuanto a los Fiscos provinciales: fue un año de “ajuste”. Este año será
inevitable que la Nación coparticipe a las provincias algo de la emisión de moneda del BCRA
para que no se tense más la situación social y
política en el interior.

M a US$ 12.700 M). El mayor superávit se originó exclusivamente por la disminución de las
importaciones en US$ 5.000 M, por mezcla de
controles y freno de la actividad. El freno importador de 2012 es irrepetible en 2013 a menos
que la actividad siga estancada.

La Emisión monetaria del BCRA es de casi $
90.000 M entre la emisión “fiscal” y la “cambiaria” (37% de la base monetaria). Todos los
agregados monetarios crecieron en torno al
40% anual. Este ritmo de expansión monetaria
será el piso de 2013.
Finalmente, en 2012, el superávit comercial
subió US$ 2.700 M contra 2011 (de US$ 10.000

Así, se fijará un ADN de la política económica:
Alentar, Domar, Neutralizar.

Por el lado de YPF y el déficit energético: 2012
fue el 2do año consecutivo de déficit comercial
energético e importaciones por arriba de US$
9.000 M. Si el rojo no subió más fue porque
la recesión moderó las importaciones de combustibles y generó más saldos exportables. Si
este año la actividad repunta, el déficit volverá
a aumentar. Con este pantallazo del 2012, las
perspectivas para el 2013 se presentan con un
gobierno “reconociendo” problemas macroeconómicos puertas adentro.
El principal problema, es que los “problemas”
tienden a verse por causas externas. Así el
pobre crecimiento económico será “culpa del
mundo”; el estancamiento del empleo se solapará con un índice de desempleo en el orden
del 7,6%; la inflación en dos dígitos será “culpa
de los formadores de precios”; y la pérdida de
competitividad será enmascarada con la sustitución de algunas importaciones.

1- Alentar la actividad sin cambio en el modelo:
irá a fondo con todo el andamiaje disponible;
con expansionismo monetario y fiscal, sustitución de las importaciones, uso de reservas para
financiar inversión, etc.
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2- Domar “histerias o parálisis” cambiarias sin
cambio de la política actual: buscando que esté
fluido el mercado cambiario oficial y que no se

dispare el dólar paralelo.
Explica Melconian: “el control de cambios ‘paró’
la fuga de capitales y permitió al BCRA volver a
comprar dólares, pero a un costo muy alto, restringió la entrada de divisas exclusivamente al
saldo comercial entonces las reservas cayeron
con control y todo”.
Para Melconian, el paralelo es un embudo de lo
que pasa: consecuencia de la salida de capitales y la decisión de “combatirla” con control de
cambios. Revertirla es un escenario de probabilidad cero en este modelo. El paralelo hace su
vida. Es caja de resonancia de la política económica. Con emisión del orden del 40 por ciento
al año, sin un mercado de capitales donde se
pueda canalizar el excedente monetario, hay
consumo pero con inflación y brecha asegurados. Las cuestiones estacionales como las vacaciones, etc. son anécdotas y discusiones ajenas
a la lógica del modelo. El paralelo reacciona por
espasmos frente a shocks de emisión del BCRA
de origen fiscal (junio / diciembre) o por compra de agro-dólares (mayo).
La brecha no se achica “devaluando el oficial”.
En 2012 el BCRA empezó devaluando el dólar
oficial a una tasa anualizada del 8% y terminó
haciéndolo al 20%, corriendo de atrás a la inflación. Pero la brecha pasó primero de 20% a 50%
y en una segunda vuelta 70%.
Y lo más importante: el paralelo no es gratis
para la economía, más allá del tamaño de este
mercado o su transparencia, es un mercado de
referencia para costos, importaciones, precios,
salarios.
3- Neutralizar la puja entre precios y salarios,
a través de un congelamiento de precios, administración de paritarias privadas, presión en
paritarias docentes y estatales, etc.
Para 2013, después de la “magra” suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias
“murió” la aspiración oficial de cerrar paritarias
con subas anuales del 20%. Paradójicamente
la paritaria clave del verano es la de docentes
(ligada a lo fiscal y no a la rentabilidad empresarial y los precios).
En voz baja, rezará para que la cosecha suba,
genere divisas y derrame al resto de las actividades.
La Clave en Brasil
En 2011 y la mayor parte de 2012 hubo en Brasil un aterrizaje sin escalas. En términos secto-

riales, todo aflojó. El gran test de Brasil es salir
de estos dos años de bajo crecimiento sin que
crezca la inflación y sin que se aprecie más la
moneda. Está en el centro de la escena el “manejo” del triángulo tasa de interés – tasa de inflación – valor del dólar: la “aspiración” oficial
sería una tasa de interés lo suficientemente
baja para reactivar y no apreciar más la moneda
pero que no genere más presión inflacionaria.
El triángulo venía bien y en los últimos meses
se “desequilibró” un poco. 2012 venía con la
tasa de interés arriba de 8% anual, la inflación
debajo de 5% anual y el Tipo de cambio arriba
de 2 reales por dólar. Hoy la tasa de interés es
7,5%, la inflación subió a 6% y el Tipo de cambio
volvió a 1,90.
Vuelve el dilema de subir la tasa resignando
crecimiento o Tipo de cambio o bien bajarla resignando inflación.
Tres puntos de crecimiento en Brasil podrían
significar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de exportación adicional argentina a Brasil.
El escenario pre-electoral
Con la llegada del tiempo electoral, se acelera la
suba del gasto público, hecho que fue así tanto en 2005, 2007, 2009 y 2011, y que será de la
misma forma en este año. Entre los principales
rubros se encuentran los gastos de capital, subsidios, sueldos y jubilaciones como un empuje
a la continuidad del modelo. En las últimas 4
elecciones, el gasto público se aceleró en promedio unos 5 puntos porcentuales cada vez,
salvo en 2007 que fue el doble.
Frente a todo lo económico la elección de Octubre nos encuentra con la economía desajustada, la política en tensión: en contra de los medios, el campo y la justicia; y con el rumbo cada
vez más apuntado a Venezuela.
En búsqueda de conclusiones
¿De qué depende la Economía 2013? Endógenamente, de la dinámica local del “ADN”.
A nivel exógeno, del clima y la cosecha en primer lugar: una buena cosecha puede ponerle
un piso al PBI; por el lado mundial, influye y
condiciona que el país cortó en los últimos años
buena parte de su vinculación con el mundo.
Paradójicamente, el modelo depende de los
precios internacionales y algo de Brasil: que
Brasil haya estado dos años sin crecer condiciona a varios sectores de la exportación.
El modelo se está quedando sin “poder de fuego” para reactivar la economía. Motores de la
actividad como la suba del empleo, la construcción, el salto exportador por competitividad y la
rentabilidad empresarial para invertir, parecen

agotados hoy .La mejora del salario real y la
obra pública, funcionarán “a media máquina”,
al igual que el crédito para el consumo y la sustitución de las importaciones. Los desbalances
macro acumulados (inflación, menos competitividad, brecha cambiaria, deterioro fiscal, dudas para invertir, menor rentabilidad, falta de
financiamiento, etc.), son a esta altura escollos
más difíciles para reactivar. El expansionismo
fiscal y monetario es menos efectivo. Quedan
lo que suman o restan (según el año) los factores exógenos: cosecha y Brasil. A la actividad
le costará subir más que antes. Vale para 2013,
2014 y 2015.
Finalmente, y no menos importante, es el eventual impacto de un fallo negativo en el conflicto
de la deuda con los holdouts. Incurrir en algún
tipo de “irregularidad” en el pago de la deuda
no sería ver el “fin del mundo” pero sí una vuelta de rosca más al proceso de crisis económica
recurrente (cambiaria, fiscal, energética, competitividad y además la deuda).
Generaría más dificultades para que el nivel de
actividad crezca en los próximos años y para
que la inflación no siga subiendo más.
Sobre el mercado cambiario oficial, habría menos oferta de divisas. El dólar paralelo encontraría mayor tensión, con mayor brecha cambiaria.
El bajo nivel de actividad haría más pesado salir
del estancamiento; la inversión no se recuperaría y la inflación hallaría más presión macro
frente al congelamiento de precios micro.
¿Logrará la Argentina electoral 2013 reactivar
bajando la inflación? Algo puede levantar la
actividad. La inflación bajaría sólo estadísticamente con controles pero con “represión” y
desabastecimiento.
Estas y otras visiones formaron parte de una
charla de más de 1 hora luego de un ida y vuelta
de preguntas y respuestas con los asistentes.
Preguntas como “¿Agrando mi empresa o me
quedo en el estado actual?”, “¿Hasta cuándo
contamos con la soja?”, “¿Qué debemos esperar en términos de crecimiento en 2013?”, entre
otras, formaron parte de un rico intercambio al
que el Lic. Melconian asistió con respuestas y
repreguntas entre los presentes.
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Seguridad y manipulación de

Mercancias Peligrosas - Parte I
Todo material dañino o perjudicial que
genere o desprenda sustancias que puedan
lesionar la salud de las personas o causar
daños materiales a las cosas o al medioambiente, es una Matería Peligrosa.

ESTADO DE

LA MATERIA

Nociones Generales

La materia es todo aquello que ocupa
un lugar en el espacio.
Se puede presentar en tres formas:

Sólida
Líquida
Gaseosa

Estado de un cuerpo
Todo cuerpo esta formado por átomos que son la parte más pequeña que entra en la constitución de un cuerpo.
Los átomos pueden unirse y formar moléculas, siendo este el principio fundamental de la constitución de los cuerpos.

Los gases generalmente están en recipientes cerrados, por lo que
al aumentar su temperatura o la presión, las paredes del recipiente
impiden su dilatación produciéndose una presión muy grande en el
interior. Si la presión es muy alta puede producir la rotura del recipiente.

El estado sólido se caracteriza por tener una forma y un volumen
constantes, debido a la gran fuerza de cohesión de sus moléculas.

Cambio de estado
El calor produce dilataciones en los cuerpos y también puede producir cambios físicos en estos, que originarían cambios de estados.
Estos cambios de estado son:

El estado líquido tiene una fuerza de cohesión mucho menor, manteniendo el volumen constante, pero no la forma, que se adapta al
recipiente que lo contiene.
En el estado gaseoso la fuerza de cohesión es casi nula, creciendo
de forma y volumen constantes, poseyendo una ilimitada capacidad de expansión.
Volumen
Es el espacio ocupado por el producto.
Un líquido que sobrepase la capacidad del envase, se desborda.
Un gas puede dilatarse considerablemente, sino está bien envasado, por lo que es imposible determinar los contornos del gas.
Presión
Es la fuerza ejercida por el producto sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Puede aumentar considerablemente si el producto pasa de estado líquido al gaseoso.
Densidad
Es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Muchas
veces nos encontramos con productos que ocupando el mismo volumen poseen distinto peso.
Dilatación
Es la variación del volumen que experimenta la materia, en cualquiera de sus estados al variar la temperatura y la presión.
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Fusión
Cuando un cuerpo pasa del estado sólido al líquido x acción del calor.
Vaporización
Cuando un cuerpo pasa del estado líquido al estado de vapor por
medio de la absorción del calor. La vaporización en los líquidos pueden realizarse por EVAPORACION o EBULLICION.
La EVAPORACION es la vaporización lenta que solo se realiza en la
superficie del líquido. A mayor superficie mayor evaporación.
La EBULLICION es una vaporización que se realiza tumultuosamente en toda la masa del líquido.
Licuefacción
Es el paso de un cuerpo del estado gaseoso al líquido por medio de
un enfriamiento. Es lo inverso de la vaporización.
Solidificación
Es el caso inverso de la fusión, es decir, la conversión de un cuerpo
líquido en sólido quitando el calor.
Sublimación
Es el paso de un sólido a gas , sin pasar por el estado intermedio y
sin aportación de llama.

MERCANCIAS PELIGROSAS <

Relación Estado-Presión
Se puede observar que cuando presionamos un gas en el interior de un recipiente, se transforma en líquido.
Hemos efectuado compresión. Si a un líquido le quitamos presión transformándolo en gas hemos efectuamos una expansión.

En la compresión se reduce el espacio entre las moléculas aumentando la temperatura.
En la expansión aumenta el espacio entre las moléculas disminuyendo la temperatura.

Reacciones Químicas

Materias Peligrosas

Es la unión de dos o más sustancias que
pierden sus propiedades dando lugar
a otra u otras. En una reacción química
siempre existe absorción endotérmica o
desprendimiento exotérmica de energía.

Es todo material dañino o perjudicial que durante su fabricación, manejo o almacenamiento o transporte, genere o desprenda sustancias que puedan lesionar la salud
de las personas o causar daños materiales a las cosas o al
medioambiente.
Clasificación de Mercancías Peligrosas

Reacciones ácido-base
Los ácidos y las bases son sustancias químicas que reaccionan
fácilmente con otras sustancias.
La reacción de un ácido con una base desprende tal cantidad
de calor que empieza a hervir violentamente la solución, si esta
ebullición se realiza en un recipiente cerrado, este puede explotar
y proyectar hacia el exterior el ácido y la base.
Reacciones de combustión
Cuando una sustancia se combina rápidamente con el oxígeno,
la reacción produce luz y calor y se dice que la sustancia se está
quemando. Se llama combustión.

Clase 01:

Materia y Objetos Explosivos

Clase 02:

Gases

Clase 03:

Líquidos Inflamables

Clase 4.1: Materias sólidas inflamables, materias auto
rreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas
Clase 4.2: Materias que pueden experimentar inflamación espontánea
Clase 4.3: Materia que al contacto con el agua desprenden gases inflamables

Si la reacción se produce instantáneamente entre una mezcla
de aire y vapor, entonces la cantidad de calor desprendido en tan
poco espacio de tiempo, da lugar a una explosión.

Clase 5.1:

Materias comburente

Clase 5.2:

Peróxidos orgánicos

Dependiendo de la velocidad con que se mezcla la materia se producen:

Clase 6.1:

Materias tóxicas

Clase 6.2:

Materias infecciosas

Clase 07:

Materias radiactivas

Clase 08:

Materias corrosivas

Clase 09:

Materias y objetos peligrosos diversos

Oxidación-Reacción Lenta
Combustión-Reacción Rápida
Explosión-Reacción Instantánea
Reacciones de Polimeración
Hay sustancias químicas que tienen la propiedad de reaccionar
consigo mismas o con otros productos para formar una sustancia llamada polímero.
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Rótulos de Mercancías Peligrosas
Rótulos de Transporte

1.4

COMBURENTE

5.1

7

1.5

1.6

INFLAMABLE

NO INFLAMABLE

GAS TOXICO

2

2

2

INFLAMABLE

SOLIDO
INFLAMABLE

3

4

4

4

PEROXIDO
ORGANICO

TOXICO

NOCIVO

INFECCIOSO

6

6

6

RADIACTIVO

CORROSIVO

RIESGO
ECOLOGICO

7

8

9

5.2

Los Rótulos de Identificación de Productos Transportados deben ser colocados vehículos, cisternas, contenedores o envases. Los colores de base son uno o dos y se complementan con pictogramas y/o textos
según el producto, en color blanco o negro en contraste con el color de base. En todos los casos tienen
un contorno negro a 5 mm del borde. Son cuadrados y se colocan en diagonal vertical. Las dimensiones
serán, como mínimo, de 250 mm de lado y en el caso de los envases tendrán el mayor tamaño posible.
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Estibado de las Cargas - Parte I
Conceptos Básicos

Para entender bien como se realiza una estiba tenemos que comprender algunos conceptos
de física elemental. Esto nos permitirá tener más idea a la hora de realizar una estiba.
FUERZA DE INERCIA

La ley de inercia es una propiedad de los cuerpos que afirma que un
punto material no sometido a fuerza externa alguna se encuentra en
reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.
Un ejemplo relacionado con una estiba sería el caso de un camión que
lleve un bloque de 6 toneladas en la mitad de la caja y que circulando a
50km/h frena bruscamente. El bloque tenderá a continuar con la misma velocidad y misma trayectoria. En este caso si el bloque fuera suelto
este podría ocasionar un grave accidente.

FUERZA DE ROZAMIENTO

La fuerza de rozamiento conocida como fuerza de fricción es una fuerza
pasiva porque para que se ponga de manifiesto es necesario que queramos desplazar un objeto, si permanece inmóvil se sujeta por su peso.
Fuerza de rozamiento estática: es la que actúa cuando las superficies
que están en contacto entre si se encuentran en reposo y al aplicarse
una fuerza a uno de los cuerpos este sigue en reposo.

FUERZA

Toda carga que se lleva en un vehículo ejerce una fuerza que es igual a
su masa por la aceleración.

Fuerza de rozamiento cinética: es la que aparece cuando el cuerpo se
pone en movimiento. Es importante saber que a medida que la velocidad va aumentando las fuerzas de rozamiento son menores y que la
fuerza de rozamiento cinética es menor que la fuerza de rozamiento
estática.

MASA

FUERZA CENTRIFUGA

Parte de la masa que transporta un camión es la carga. El peso total será
el peso del vehículo y su carga. Cuanto mayor sea la masa de la carga
mayores serán los riesgos de las estibas.

CARGA MÁXIMA

Es el peso máximo autorizado por la reglamentación.

TARA

Es el peso del vehículo en vacio con su dotación completa de agua, combustible, lubricantes, accesorios y herramientas de uso normal.

PESO POR EJE

Es el peso legalmente admitido por cada eje del camión. Cuanto más
ejes tiene el camión podrá transportar más kilogramos de carga. Podemos encontrar ejes simples, ejes dobles y ejes triples. También existen los ejes motores, que son los que transmiten la fuerza del motor
o ejes no motores.
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Cuando circulamos en un camión y tomamos una curva hacia la izquierda, las personas que van en el interior tenderán a desplazarse hacia la
derecha. Esto se denomina Fuerza Centrífuga. En este caso también si la
carga no va estibada cuando tomemos una curva las carga saldrá despedida hacía el exterior por efecto de la fuerza centrífuga.

CENTRO DE GRAVEDAD

El centro de gravedad de un vehículo coincide con el punto desde el
cual se mantendría en equilibrio si lo colgáramos de unas cuerdas. Si
el centro de gravedad está ubicado en una posición elevada por causa
de la carga correremos riesgo de vuelco. Cuanto más alto el centro de
gravedad mayor inestabilidad en las curvas. Cuanto más bajo el centro
de gravedad mayor estabilidad en las curvas.

ACELERACION

Es la razón entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo en el
cual esta ocurre.

RECURSOS TÉCNICOS <

Principio de Sujeción de Cargas
Como ya lo adelantáramos anteriormente las cargas se ven sometidas a distintas fuerzas, que hacen que estás semuevan para atrás,
adelante o hacia los dos lados. Por ello para transportar todo tipo de cargas tenemos que tener distintas consideraciones para que
las cargas no se muevan y alteren hasta el comportamiento del vehículo. Es por ello que existen tres métodos para sujetar carga.
Sujeción Directa

Con este tipo de sujeción se trata de trasladar las fuerzas transversales
y longitudinales a la propia caja del vehículo ejerciendo así una sujeción
de la carga al vehículo.
Para ello se utilizan elementos como cadenas, cables o lingas.
La sujeción directa sobre la carga está indicada para cargas situadas
sobre pisos lisos, húmedos o que tengan resto de suciedad o aceites es
decir coeficiente de rozamiento bajo.
También está indicado a cargas que posean cierta altura y que se deba
tener cuidado con los centros de gravedad y evitar vuelcos.

Sujeción Basada en Rozamiento

Estos tienen en cuenta la fuerza con que el objeto es presionado contra
la superficie de su base y del coeficiente de rozamiento que viene dado
en función de la rugosidad de las superficies deslizantes entre si. Además debemos considerar las vibraciones del vehículo, la suciedad y las
grasas. Por ello se eligen elementos de sujeción elásticos.

Equipos Auxiliares

es mayor cuando estamos en una pendiente y será proporcionalmente
mayor cuando mayor sea la pendiente. Por eso se deben extremar las
precauciones en estas situaciones y acelerar de forma progresiva sin
causar grandes aceleraciones.
En el caso de una desaceleración causada por una frenada la fuerza que
se ejerce sobre la carga es normalmente mayor que en las aceleraciones
o será aún mayor en una pendiente pronunciada. Esta es una situación
de riesgo en donde se incrementan las posibilidades de desplazamiento de cargas, aunque también puede haberlo en superficies planas.

Cambio de Dirección

A mayor grado de curva y a mayor velocidad la fuerza centrífuga será
mayor y habrá mayor riesgo de que la carga se desplace lateralmente
en el sentido opuesto a la curva. En algunos casos las fuerzas llegan a
ser del 50% de lo que pesa la carga misma.
El caso de las cisternas es especialmente peligroso por el conocido efecto ola. Cuando se toma una curva con media carga líquida el riesgo de
vuelco es enorme por una elevación del centro de gravedad y por el esfuerzo de la fuerza centrifuga. A 30km por hora ya es factible que un

Todo conductor de camión por su bien y
por los demás debería garantizar que la
carga que transporta no se mueva o sufra
desplazamientos ocasionando daños a si
mismo o a terceros.
Cuando los envíos que componen cargas son de pequeño volumen y
deben de transportarse en un conjunto. Esto se puede hacer con lonas,
redes, jaulas etc.
La estiba se encarga entonces de contrarrestar las fuerzas que provocan
el desplazamiento de la carga y de lograr una estabilidad en el vehículo.
Las situaciones más comunes de peligros de desplazamientos son:
- En las aceleraciones
- En los cambios de direcciones
- En colisiones
- Por efectos de vibraciones

Aceleraciones

Las fuerzas que se ejercen sobre la carga por el efecto de una aceleración

vehículo pueda perder la estabilidad.

Colisiones

Las fuerzas que se alcanzan cuando ocurren colisiones son tan grandes y tienen tal impacto que desarrollan un gran poder de destrucción.
Por ello se hace siempre evitar todo tipo de colisiones en vehículos de
cargas.

Efectos de vibraciones

Aparecen pequeñas fuerzas durante el movimiento de nuestro vehículo debido a las superficies que transitamos que pueden efectuar vibraciones y el posible corrimiento de la carga que transportamos.
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Dimensiones,
Máximo
Dimensiones,
Peso Peso
Máximo
y Tolerancia
y Tolerancia

El Decreto 79/98 introdujo importantes modificaciones en materias tales como dimensiones máximas autorizadas y pesos máximos transmisibles a la calzada y estableció tolerancias en los pesos por eje.

Dimensiones Máximas Autorizadas

13,20 m.

18,60 m.
2,60 m.
Alto Máximo:

4,10

4,10 m.

20,00 m.

Ancho Máximo:

2,60

20,50 m.

Dimensiones Máximas Autorizadas con restricciones de circulación
Vehículo destinado al transporte de
otros vehículos sobre sí (mosquito)

Alto Máximo:

4,30 m.

22,40 m.

Altura Máxima Permitida con
circulación restringida para los
vehículos destinados al transporte
de contenedores y portacontenedores. Las restantes dimensiones
se ajustarán a las de los vehículos
de circulación no restringida.

Pesos Máximos Permitidos por eje o conjunto de ejes y tolerancias permitidas
EJE SIMPLE

TÁNDEM DOBLE
1,20 a 2,40 m.

SIMPLE
6 TONELADAS

TOLERANCIA: 1500 KG.

SIMPLE-SIMPLE

10 TONELADAS

TOLERANCIA: 2000 KG.

DUAL-SIMPLE

DUAL-DUAL-DUAL
25,5 TONELADAS

TOLERANCIA: 1500 KG.
DUAL

TOLERANCIA: 1000 KG.

DUAL-DUAL

18 TONELADAS

TOLERANCIA: 1500 KG.

Las tolerancias en los pesos por eje o conjunto tándem, se admiten siempre y cuando no se supere el peso máximo total
permitido, por lo que el exceso en un eje o conjunto tándem debe compensarse con el defecto en el otro. Para el peso
máximo de un vehículo o combinación, se admitirá una tolerancia de quinientos kilogramos (500 kg.)
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DUAL-DUAL-SIMPLE
21 TONELADAS

TOLERANCIA: 1500 KG.

14 TONELADAS

10,5 TONELADAS

TÁNDEM TRIPLE
1,20 a 2,40 m.

TOLERANCIA: 2000 KG.

RECURSOS TÉCNICOS <

Peso Bruto Máximo Permitido
10,5
TON.

1.1

24

TON.

1.2

30

TON.

1.3

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

SIMPLE

DUAL

6 TON.

10,5 TON.

6 TON.

18 TON.

6 TON.

25,5 TON.

27

TON.

1.1.1

42

TON.

1.2.2

SIMPLE

DUAL

DUAL

SIMPLE

DUAL

DUAL

6 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

6 TON.

18 TON.

18 TON.

34,5

1.1.2

45

1.2.3

TON.

TON.

SIMPLE

DUAL

DUAL

SIMPLE

DUAL / SIMPLE

DUAL

6 TON.

10,5 TON.

18 TON.

6 TON.

14TON.

25,5 TON.

42

1.1.3

45

1.2.3

TON.

TON.

SIMPLE

DUAL

DUAL

SIMPLE

DUAL

DUAL

6 TON.

10,5 TON.

25,5 TON.

6 TON.

18TON.

25,5 TON.

45

Peso máximo por vehículo o combinación: ningún camión ni acoplado
puede superar individualmente las treinta toneladas (30 ton.), aún cuando
cuente con un mayor número de ejes. Las combinaciones de camión y
acoplado, cualquiera fuera su disposición y distribución de sus ejes, no
pueden superar las cuarenta y cinco toneladas (45 ton.) de peso bruto.

TON.

1.1.1.1.1
SIMPLE

DUAL

DUAL

DUAL

DUAL

6 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

Relación peso-potencia: Ningún vehículo o formación puede circular por la vía
pública con más de una tonelada por cada tres con veinticinco centésimos (3,25) de
potencia efectiva al freno del motor según la norma CETIA3 (DIN 70020).
Carga máxima: potencia efectiva al freno (C.V.)/3,25.

37,5
TON.

1.1.1.1

45

TON.

1.1.1.2

SIMPLE

DUAL

DUAL

DUAL

SIMPLE

DUAL

DUAL

DUAL

6 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

6 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

18 TON.

45

45

TON.

TON.

SIMPLE

DUAL

DUAL

DUAL

SIMPLE

DUAL

DUAL

DUAL

6 TON.

18 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

6 TON.

10,5 TON.

10,5 TON.

18 TON.
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El Chaltén,
Capital Nacional del Trekking

Además de ser el pueblo más joven de la Patagonia, El Chaltén es un lugar de ensueño y
diversidad cultural. Gran cantidad de extranjeros lo visitan debido a sus condiciones naturales ideales para los amantes de la vida al aire
libre y en especial del trekking.
Bautizado por sus seguidores como “capital
nacional del trekking”, por los distintos senderos que nacen de sus propias calles pueden
realizarse diferentes ascensos a los imponentes cerros que lo rodean, como el Fitz Roy, el
Poincenot o el tan particular Cerro Torre.
El último censo nacional estableció que ya
son más de mil los habitantes estables, pero
la cantidad se multiplica notablemente desde
noviembre hasta mayo por todos los visitantes
que se acercan para disfrutar los meses cálidos.
Su distancia con El Calafate es de 212 kilómetros, los cuales se transitan en no más de 3 horas por el excelente estado de su nueva ruta.
Durante el viaje se pasa frente a algunos lugares que vale la pena detenerse a fotografiar.
Los alrededores de El Chaltén combinan la
magia de los glaciares cercanos, las lagunas
escondidas, el celeste lago Viedma y la mística presencia del cerro Fitz Roy. Desde el pueblo puede observarse su cima inconfundible
e imponente, que se encuentra casi siempre
cubierta por una nube que los tehuelches confundieron con humo, error que dio origen al
nombre aborigen del cerro: “chaltén” significa
“volcán” o “montaña que humea”.
La ciudad de El Chaltén es una pequeña villa
turística que se encuentra en el valle del Río
de las Vueltas, en el extremo Sur Oeste de la
provincia de Santa Cruz, a 213 km. de la ciudad
de El Calafate.
El atractivo principal de esta hermosa villa son
los Cerros Torre y Fitz Roy o Chaltén, imponentes agujas graníticas que constituyen un desa18 CEAC

Una ciudad sin Bancos, cajeros automáticos o agencias
de cambio. Una ciudad sin señal de celular. Bienvenidos a
El Chaltén, la Capital Nacional del Trekking desde 1985.

fío para todos los andinistas del mundo.
El Cerro Chaltén fue nombrado así por los tehuelches, antiguos habitantes de estas tierras,
lo que en su lengua significa “montaña que
humea “, debido a que las nubes que generalmente se encuentran sobre su cima hacían dar
la impresión de un volcán en actividad.
Entre los lugares a los que se puede llegar realizando las distintas caminatas se encuentran:
Laguna Capri, Glaciar Piedras Blancas, Chorrillo del Salto, Laguna Torre yLaguna de los Tres
(en la base del Cerro Fitz Roy). Además a 32 km
se encuentra el histórico Lago del desierto, un
hermoso bosque de lengas y ñire, con una gran
variedad de fauna y vegetacion, desde donde se
puede hacer una caminata de una hora llegando así al Glaciar Huemul.
El Chaltén se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, se trata de una zona de
grandes glaciares, cumbres rocosas, bosques
de ñire y lenga que tiñen de verde los cerros
patagónicos y en verano los disfrazan de tintes
rojos, ríos y lagos que reflejan los grandes cerros, y una gran variedad de fauna y flora típica
del sur argentino.
La ciudad de El Chaltén se encuentra ubicada
la pie de grandes cerros, de entre ellos dos se
destacan, conocidos por su altura y el desafio que muchos escaladores ven en ellos, son
el Cerro Fitz Roy (o Chaltén) y el Cerro Torre.
Con una altura de 3.376 metros y 3.128 metros
respectivamente, estos cerros son un desafío
para los escaladores más experimentados de
todo el mundo, en el caso de el Fitz Roy su

dificultad proviene de la altura que alcanza,
el Torre es aun mas difícil de escalar, se trata
de un muro inmenso casi vertical cuya cima
se encuentra rodeada por una capa de hielo,
dificultad que lamentablemente se ve demostrada por las tantas vidas que se han perdido.
Lugares para caminar sobran, tanto de gran
dificultad como de poca, todos con paisajes
ideales que por momentos parecieran volverse todos distintos, aptos tanto para quienes
recién empiezan como para aquellos que ya
tienen vasta experiencia en la montaña e incluso en la escalada.
Una característica ideal que tiene El Chaltén
es que sus senderos salen directamente del
pueblo y los hay para todos los gustos. De una
hora, dos, tres y hasta de todo el día, algunos
incluso permiten pernoctar en el lugar y luego
desde allí seguir haciendo trekking la cantidad
de días que los caminantes crean necesario.
Entre los que más se destacan aparecen la
Laguna de los Tres (desde donde se comienza
a realizar el ascenso al Fitz Roy), el trekking al
glaciar Torre y la travesía de siete a diez días
por los campos de hielo continental, cuyas fotos pareciera fueran tomadas en el Polo o en
la Antártida.
Pero además de estos, otros senderos toman
protagonismo y son visitados todos los días del
año por centenares de turistas que se le animan a la montaña y a sus escondidos paisajes.
Apenas se entra al pueblo, aparece una senda
que permite llegar a distintos miradores de fá-
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Cómo llegar

cil acceso. Entre estos se encuentra el Mirador
de los Cóndores (a un kilómetro de la ciudad)
y el Mirador de las Aguilas (a dos kilómetros
de la ciudad).
De un poco más de dificultad, están la Loma
del Pliegue Tumbado (a doce kilómetros de la
ciudad) y la inigualable laguna Toro, a la que
se llega luego de transitar quince kilómetros,
lo que equivale a casi siete horas de dura caminata para los más experimentados.
Detrás del hotel Los Cerros, uno de los más
hermosos de El Chaltén, aparece el sendero
que lleva al glaciar Torre y a la laguna Torre.
Esta caminata exige casi tres horas, que se encuentran justificadas minuto a minuto por las
maravillas naturales que se pueden ver.
Al final del pueblo, los carteles anuncian los
senderos que llevan hacia la base del Fitz Roy,
paraje conocido como Laguna de los Tres.
Antes de llegar a destino, surgen otros lugares
emblemáticos como la laguna Capri, la laguna
Madre e Hija o los campamentos Poicenot y
Río Blanco, cuya belleza se manifiesta de manera inmediata a los caminantes.
Camino al Lago del Desierto (donde también
es posible realizar un trekking hasta el glaciar
Huemul) aparece a tan solo cuatro kilómetros
el famoso Chorrillo del Salto, punto de interés
que permite, tras una trepada de apenas quince minutos, apreciar un salto cuyas aguas frescas caen al vacío formando una singular laguna. Muchos son los caminos. El Chaltén tiene

todo lo que necesita el visitante para caminar.
Caminar en la Capital Nacional del Trekking es
parte de la vida diaria de quien vive y se aloja
allí, más allá del tiempo de permanencia en
esa ciudad.
Con un espíritu distinto a casi todas las ciudades del país, El Chaltén posee senderos para
todos los gustos. Solo hay que tomarlos y hacerse camino al andar.

GLACIAR VIEDMA

Ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, el Glaciar Viedma es el más grande de
Argentina. Antiguamente se creía que era el
Upsala, pero los últimos estudios indican que
el Viedma es más grande, con una superficie
de 978 Km. cuadrados.
Este glaciar fluye directamente del Hielo Patagónico Sur hasta el Lago Viedma, su frente
se eleva aproximadamente 40 metros sobre el
nivel del lago. Sus nacientes se encuentran en
el corazón del campo de hielo entre los 1.500 y
2.200 metros sobre el nivel del mar.
Este glaciar ha sido visitado y mapeado por
varios exploradores y científicos: Risopatrón
en 1903, Kölliker y otros en 1916, De Agostini
en la década del 30, y más recientemente Rivera y colaboradores en 2008. En base a esta
documentación puede decirse que, a diferencia de otros glaciares del HPS, el Viedma ha
experimentado un retroceso moderado durante el siglo XX.

Desde el norte podrás llegar en vehículo particular, partiendo de Esquel, por Ruta Nac. 40, a
180 km de Esquel te encontrarás con Gob. Costa, habiendo pasado por Tecka, allí continuarás 30 km sobre la Ruta 40 para tomar luego
la Ruta Prov. 20 hasta Rio Mayo, distante 231
km de Gob.Costa. De Rio Mayo a Perito Moreno tienes que recorrer 123 km por la Ruta Nac.
40 hasta Bajo Caracoles y de ahí tendrás 383
km hasta el cruce de la Ruta Nac. 40 y la Ruta
Prov. 23, la cual deberás tomar hacia el Oeste
para arribar a El Chaltén luego de 125 km más.
Desde el Sur , partiendo de Rio Gallegos, por la
Ruta Nac. 40 recorrerás 375 km hasta el cruce
con la Ruta Prov. 23 sobre la cual realizarás los
últimos 125 km hacia el Oeste.

Guía de Viaje
• Si viaja en auto, debido a que la ruta
desde El Calafate a El Chaltén tiene unos
kilómetros en ripio, es recomendable
llevar ruedas de auxilio, un mapa guía y
andar con precaución.
• Desde El Calafate a El Chaltén son
230 Km de distancia, no hace falta
llevar combustible extra. Ya que si usted
viene por la ruta 3, desde Río Gallegos a
aproximadamente 340 km, se encuentra
en la Esperanza, un paraje en donde hay
combustible y alojamiento. Si viene por
Tres Lagos hay combustible, a aproximadamente 100 Km; si viene por El Calafate
a 230 Km.
• Es recomendable viajar entre los meses
de Septiembre y Mayo, ya que durante
este periodo la mayoría de los servicios
se encuentran funcionando. Si bien
durante estos meses el clima comienza a
ser más cálido, se recomienda realizar las
caminatas con abrigo ya que durante la
noche la temperatura desciende.
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La Gestión de Flota - Parte I
La Gestión de Flota es una actividad que se desarrolla
en las empresas de transporte y que tiene como objetivo
poder ofrecer un servicio de calidad a los clientes al tiempo
que se optimizan recursos y se garantiza la seguridad.

Es la función más operativa de la empresa de
transportes y el personal involucrado es el departamento de tráfico, jefes, auxiliares de tráfico, personal administrativo y los grandes protagonistas que son los conductores.
Intervienen en ella la organización, los costos,
los vehículos, la planificación de rutas, la conducción, los descansos, la seguridad vial y las
tecnologías que se incorporan día a día.

DEPARTAMENTO DE TRÁFICO
ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA DE
TRANSPORTE
Tenemos varios modelos de empresas de
transporte que dependen de su organización,
la flota que posean y su personal.

Humanos, Financiero, Jefe de Taller y
Mantenimiento
• Del Director Comercial, depende el Departamento de Tráfico que será reportado por
el Jefe de Tráfico a partir de sus Auxiliares,
Conductores.
El Jefe de Tráfico es el máximo responsable de
dicho departamento.
Los Auxiliares de Tráfico están asignados a
tareas como los ruteos y viajes.
Los Conductores son los principales responsables del traslado de las mercaderías.

Las Empresas Comerciales son empresas con
flota propia. Pueden ser con flota propia y ajena
o pueden no tener flota y contratar los servicios
de transporte.

Departamento de TrÁfico: Funciones
Es la parte de la empresa donde se inicia el
proceso de contratación de los servicios de
transporte entre los clientes y la empresa. Incluyendo la recepción de pedidos, planificación de rutas, asignación de vehículos, documentación del transporte y realización final.
Este departamento depende del ámbito de
actuación de la empresa, ya sea nacional o internacional, del tipo de flota que se posea, de
la cantidad de flota y de los conductores que
pueden ser propios o contratados.

Organigrama Básico de la Empresa
• Gerente
• Directores: Comerciales, de Recursos

Este departamento, como ya dijimos lo conforman el Jefe de Tráfico, los Auxiliares de Tráfico y
los Conductores.

Dentro de esta clasificación encontramos a
las Sociedades Comerciales:
Las mismas pueden ser Autónomos con su propio vehículo o Empresas Comerciales.
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El JEFE DE TRAFICO
Es la persona responsable del Departamento
de Tráfico y el encargado de resolver todas las
incidencias que se produzcan a diario en la contratación de los servicios de transporte.
Depende casi siempre de la Gerencia Comercial. Sus Funciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratación de los servicios de transporte.
Seguimiento de los clientes.
Realización de ofertas de transporte.
Control del estado de la flota.
Seguimiento de los servicios de transporte.
Supervisar el trabajo de sus subordinados.
Coordinación de los conductores y vehículos.
Comunicación directa con los clientes.

Aunque ya mencionamos que el Jefe de
Tráfico depende de la Gerencia Comercial,
también debe reportar a la Gerencia Financiera de la empresa, ya que es necesario conocer la situación económica del cliente
en todo momento para evitar que éste no
sea capaz de solventar el pago del servicio.
Esta relación a veces en la práctica diaria trae
aparejados muchos roces entre ambos componentes de la empresa. Uno porque quiere transportar y otro porque quiere cobrar.
Planificaciones del Jefe de Tráfico
La planificación de las tareas que realiza depende de la cantidad de períodos, las urgencias,
las épocas del año. Esta planificación se debe
realizar en forma coordinada como los horarios
de carga, los destinos, las horas de conducción
y descansos. También se debe tener en cuenta
las características técnicas de los vehículos utilizados, las tareas administrativas como confección de remitos, ordenes de carga, permisos de
transporte, informes, búsqueda de vehículos, y
utilización de distintas tecnologías.
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Cada cliente es diferente a
otro y se caracterizan por
tener una personalidad
distinta y propia, por ello
requieren de una atención
personalizada.

El AUXILIAR DE TRÁFICO
Es quien lleva a cabo todas las instrucciones
que le delega el Jefe de Tráfico.
Sus Funciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción de pedidos.
Realizar órdenes de carga.
Atención telefónica.
Realización de informes.
Seguimiento de la flota.
Planificación de rutas.
Trato directos con los conductores.
Seguimiento de cada servicio prestado.
Capacitación a clientes y proveedores.

El Responsable de Área es quien actúa entre el
Jefe de Tráfico y los Auxiliares de Tráfico.
El Jefe Zonal es el representante de la empresa
en otra sucursal y que tiene las mismas responsabilidades del Jefe de Tráfico.

LOS CONDUCTORES
Los conductores asalariados forman parte del
equipo cobrando un salario por su trabajo. Los
salarios a su vez pueden ser cantidades fijas,
más los adicionales de cada especialidad y los
kilómetros recorridos.
Se le agregan los diferentes ítems incluidos en
los convenios de trabajo, como pueden ser los
viáticos, hospedajes, y algún otro gasto que origine el viaje.
Los proveedores de servicios de transporte o subcontratados son trabajadores autónomos, o alguna empresa de transporte que preste un servicio de transporte. Este tipo de servicio se contrata
cuando la empresa de transporte por cuestiones
de demanda de servicio no puede hacer frente
con su propia flota y contrata estos servicios.
Una especialidad bastante conocida es la del
Tractorista, un autónomo que posee su unidad
tractora y presta el servicio de enganchar el semirremolque de la empresa y llevarlo a destino con
su respectiva carga, cobrando un determinado
dinero por dicho trabajo.

EL CLIENTE
La razón de una empresa de transporte es la
obtención de un beneficio económico o bien
ganar dinero. Para ello debemos entender que
es EL CLIENTE quien lo aporta, de ahí su importancia. Por lo tanto ninguna parte de la empresa es más importante que EL CLIENTE. En un
mercado de oferta la importancia la tienen los
clientes.
Cada cliente es diferente a otro y se caracterizan
por tener una personalidad distinta y propia, y
por ello requieren de una atención personalizada.
Conseguir la satisfacción del cliente es darle
CALIDAD DE SERVICIO o bién ponernos como
objetivos realizar un servicio de excelencia.

Lo importante de los conductores es que representan la imagen de la empresa, así como el vehículo, por lo que es imprescindible la imagen que
brinden los mismos.
Los conductores deben informar cualquier incidencia al Jefe de Tráfico teniendo con ellos un
buen trato directo.
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LA FLOTA DE TRANSPORTE

Para una correcta gestión de flota es imprescindible conocer toda la reglamentación respecto de las dimensiones y
pesos máximos permitidos a fin de poder aprovechar al máximo la capacidad de carga de nuestra flota.

Pesos y Dimensiones
La reglamentación sobre pesos y dimensiones máximas de vehículos tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de
la circulación y evitar el deterioro de las infraestructuras viales. Por ello la legislación vigente fijó los pesos máximos y dimensiones máximos permitidos. Daremos algunas definiciones:
Camión: automóvil de cuatro ruedas o más concebido y
construido para el transporte de cargas y cuya cabina no está
integrada en el resto de la carrocería.
Tractor: vehículo provisto de un dispositivo mecánico de propulsión que circula por carretera por sus propios medios y
concebido para tirar remolques, semirremolques.
Vehículo rígido: vehículo en el cual la zona de conducción
o cabina y la zona de carga descansan totalmente sobre
el chasis.
Remolque: Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo motor.
Semirremolque: vehículo no autopropulsado y concebido
para ser acoplado a un automóvil sobre el que reposa parte
del mismo, transfiriendo parte sustancial de su masa.
Tren de Carga: conjunto de vehículos constituido por un vehículo rigido enganchado a un remolque.
Vehículo articulado: conjunto de vehículos constituidos por
un vehículo de motor acoplado a un semirremolque.
Conjunto de vehículos: puede ser un tren de carretera o un
vehículo articulado.
Podemos también analizar términos según las mercaderías
a transportar.

Tolva: vehículo destinado para el transporte de productos
pulverulentos.
Isotermo: vehículo cuya caja está construida con paredes
aislantes incluyendo puertas, piso y techo, pero carece de
equipo refrigerante.
Refrigerante: vehículo que mantiene su temperatura a través de un dispositivo no motor.
Frigorífico: vehículo isotermo provisto de dispositivos de
producción de frío mecánico que permite bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después de manera permanente en valores determinados.
Plataforma: vehículo en el que las mercancías se transportan sobre una superficie plana sin protecciones laterales.
Otros tipos de vehículos: porta vehículos, botelleros, silos,
blindados, bomberos, hormigoneras, basureros, porta contenedores, trailer basculante, etc.
Debemos también tener en cuenta estos otros conceptos:
Peso Total: peso del vehículo y su carga detenido y en orden
de marcha, incluido el peso del conductor y de cualquiera de
otras personas autorizadas a transportar al mismo tiempo.
Carga Máxima: es el peso máximo autorizado de carga.

Furgón: automóvil de cuatro ruedas o más concebido y construído para el transporte de mercaderías cuya cabina está integrada al resto de la carrocería.

Tara: es el peso del vehículo en vacío con su dotación completa de agua, combustible, lubricantes y accesorios de uso
normal.

Cisterna: vehículo destinado al transporte de líquidos y gases.
Jaula: transporta animales vivos.

Peso por eje: es el peso que carga el vehículo sobre la totalidad de las ruedas acopladas al mismo eje.
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Euro Truck

S imulator

Euro Truck Simulator es un juego de simulación de camiones insabastecedoras como receptoras de la mercancía. Ninguna empretalado en Europa continental. Visita hermosas ciudades europeas,
sa es netamente abastecedora. Esto significa que puedes repartir
sigue rutas basadas en la genuina red viaria de Europa, recoge dimercancía a cada una de las terminales de carga en el juego pero
ferentes cargas y repártelas a tiempo!
podrás recibir encargos solamente en algunas de ellas (busca el
Gana dinero para aumentar tu negocio: Gasta tus ingresos en obteindicador de Encargo a aceptar).
ner acceso a territorios adicionales afinando tu camión y ganando
certificados de seguridad para transportar cargas de más valor.
Ganas dinero transportando carga. Una entrega se llama encargo.
Recorre libremente a través del continente pero no te olvides de
Si decides aceptar el encargo busca un almacén de abastecimiento
aceptar trabajo de tiempo a tiempo: habrá combustible que pagar,
con el indicador de Encargo a aceptar, y detente sobre el indicador.
mejoras que comEn tal caso aparecerá
prar, multas si inuna oferta de negoConduce tu camión a través de Europa, visita sus hermosas ciufraccionas las reglas
ciar la entrega de
de tráfico o cuentas
mercancías. Una vez
dades, trasporta la carga para diferentes empresas y gana dinero
por la reparación si
que llegues a la mesa
para que tu negocio pueda crecer y expandir. A medida que vayas
dañas tu camión.
de negociación -la
avanzando en tu carrera, obtén acceso a nuevos países, mejora tu
También avanza en
pantalla del Encargo
tu carrera hasta que
a aceptar- tienes que
camión y hazte el maestro de tu profesión.
después de cierto
seleccionar la carga y
tiempo y esfuerzo
la ciudad de destino.
pases a ser el Maestro de tu oficio.
Los precios de las ofertas son fijos (no puedes regatearlos) pero
El juego empieza en la oficina de compra-venta de camiones en la
dependen de tres factores: la distancia, la fragilidad o peligrosidad
ciudad del país que has escogido. Una vez que compres tu primer
de la carga y el grado de abastecimiento del almacén de destino
camión, te encontrarás en el estacionamiento frente a la oficina de
con tu tipo de carga (es decir, la demanda actual).
compra-venta. Las ciudades son los principales puntos de interés en
el juego. Están interconectadas con carreteras así que puedes viajar
entre ellas. Ganando acceso a los países adicionales podrás viajar
por más carreteras. Cerca de las oficinas de compra-venta de camiones puedes encontrar también talleres ( en tu mapa). Habrá asimismo estacionamientos donde podrás dormir y siempre varias terminales de carga (señaladas en tu mapa con sus logos de empresa).
Las terminales de carga pueden funcionar como el punto inicial
de tu viaje, donde puedes aceptar nuevos encargos, o como el
destino final de tu viaje, donde entregarás tu carga. Cada almacén pertenece a una sola empresa. Algunas empresas pueden recibir solamente mercancía (p.ej. Kaarfor, SellPlan); otras son tanto
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Un año fiscal difícil, más para las provincias...
... Y para quienes contribuyen a su sostenimiento, que ven traducida en mayor presión fiscal dichas dificultades, que no se limitan simplemente a un aumento a veces significativo
de las alícuotas de los distintos tributos provinciales, sino que también perciben como se
acentúan las distinciones que distorsionan la igualdad de trato, dificultando la competencia
y conspirando contra la eficiencia.Así tenemos que Santa Fe acentúa la discriminación ya que ahora agrega una mayor alícuota del impuesto a los ingresos brutos para los sujetos domiciliados fuera de la provincia (al 4,5%) contra el 3,5% o 1,5% que
ya aplicaba en función de la radicación o no de los vehículos (también
Entre Ríos aumenta la alícuota para los contribuyentes sin jurisdicción
sede en la misma, sin efecto para las actividades generales de transporte pero si para las especiales).Siempre entendimos que el trascendental precedente del 31 de mayo
de 1984 de la CSJN Transportes Vidal (1), si bien adverso para el transporte en el sentido de permitir la gravabilidad de los transportes interjurisdiccionales en el impuesto sobre los ingresos brutos, había trazado
los límites a los que debía ajustarse tal imposición sobre la base de considerar que el contribuyente no había “… invocado que el tributo que
pagó importe un trato discriminatorio respecto de otras empresas que
realizan el transporte de bienes dentro de la provincia…” (considerando
13 del fallo).Este fallo también había sido citado por Enrique Bullit Goñi (2) para
entender que eran inconstitucionales los distintos tratamientos de la
industria, que debía ser eximida por el compromiso asumido en el vapuleado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento
(han renunciado al mismo Córdoba y en estos días Corrientes), que la
gran mayoría concretó sólo para la producción de establecimientos radicados en su provincia.No sólo la distinción se produce a través de la alícuota diferencial para
los sujetos extraprovinciales (Mendoza, San Juan, etc), sino también
en muchas jurisdicciones restringiendo los beneficios (por ejemplo
por buen cumplimiento) a los contribuyentes locales o con jurisdicción
sede del Convenio Multilateral en la respectiva provincia.Volviendo a las dificultades provinciales (y municipales) hemos sido
sorprendidos con la aplicación de impuestos provinciales (Córdoba) sobre los combustibles, y de varios municipios de la Provincia de Buenos
Aires, sobre los que también se plantean inquietudes en cuanto a su
constitucionalidad.Si bien con respecto a las situaciones discriminatorias a que aludíamos
en los primeros párrafos todavía no conocemos (por lo menos nosotros)
un fallo sobre el fondo del asunto (recientemente en uno de ellos –Enod
(3)- se ha acogido la competencia originaria de la Corte), con respecto a
los adicionales sobre los combustibles entendemos que el reciente fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Pan American
Energy (4) contiene importantes elementos que nos hacen presumir su
inconstitucionalidad.- Claro que es mucho más largo el camino judicial
en el caso de los municipios donde entendemos más complejo su plan26 CEAC

teo originario ante la Corte suprema de Justicia de la Nación.También son más complicadas que en los últimos años las cuentas de
la Nación, donde también se percibe una mayor presión fiscal a través
de parámetros que no se ajustaron por décadas, como por ejemplo los
gastos de automóviles limitados a $ 7.200 y amortizaciones sobre un

valor de $ 20.000 (la justicia ha fallado a favor de la Administración
Federal de Ingresos Públicos en cuanto a la aplicación de los topes aún
en el caso de empresas de seguridad).- No se ha avanzado en la aplicación del ajuste por inflación, que no sólo puede significar imposición
sobre rentas que no son tales, sino que también pueden conllevar a
decisiones empresarias equivocadas como la distribución de utilidades
ficticias, importantes aún dando por válidos los índices oficiales.Y aún estimando una pauta cercana a la inflación oficial desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2013, del orden del 20 %, en el caso de
un sueldo neto (antes del impuesto a las ganancias) de $ 130.000 por
el año 2011, suponiendo que el mismo represente $ 156.000 en el año
2013, en el caso de un trabajador casado con dos hijos el impuesto a la
renta significará el 3,39 % en el año 2013 contra un 2,65 % del año 2011,
fundamentalmente porque no se actualizan los valores de las escalas
que contienen las alícuotas incrementales.Entendemos que debemos asumir que las necesidades del estado
son las que originan esta mayor imposición, por lo que no debemos
centrarnos en discutir si la inflación oficial es representativa o no.- La
necesidad de mayor recaudación es el motivo atendible.Y dentro de este panorama de mayores tributos no podemos dejar de
mencionar el impuesto adicional que a los multipropietarios aplica la
Provincia de Buenos Aires.- Antes del mismo pagaba más impuesto inmobiliario, por ejemplo, el propietario de un depósito de $ 1.000.000
que el propietario de dos de $ 500.000.- Vemos con lógica que se iguale esta situación, pero no podemos dejar de mencionar que es un costo
más (aunque no para todos) que se agrega a las dificultades que nos
depara un año fiscal difícil....................................................................................
Referencias
(1)Derecho Fiscal - Tomo XXXVII – página 57.(2) Periódico Económico Tributario – La ley – 29 de junio de 1999.(3) Corte Suprema de Justicia de la Nación • 22 de agosto de 2012 • ENOD S.A. c.

Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad • Periódico
Económico Tributario 2012 (noviembre-503)
(4) Corte Suprema de Justicia de la Nación • 19 de junio de 2012 • Pan American

Energy LLC. Sucursal Argentina c. Chubut, Provincia del y otro s/Acción declarativa

Noticias Breves
STOP CAR presenta StopTruck

El sistema StopTruck localiza la unidad (camión o camioneta), o bien la
mercadería, en tiempo real, indicando su velocidad, rumbo, fecha, hora y
kilómetros recorridos, durante las 24 horas los 365 días del año, con un servicio a medida de la necesidad de cada cliente.
STOPCAR es una empresa líder en seguridad integral, cuya premisa fundamental es brindar soluciones a todos sus clientes, integrando Seguridad,
Comunicación, Logística y más 10 años de experiencia en el mercado.
Se especializa en brindarle protección, control logístico, seguridad, monitoreo y recupero mediante el servicio de GPS “seguimiento satelital on line” a
vehículos ligeros y pesados, mercaderías y cargas.
Para mayor información, comunicarse con los asesores comerciales para cotizar mejor cobertura del mercado al 0810-666-8666 o
ventas@stopcar.com.ar

Consejos para contratar una empresa de
seguridad privada
Jorge Oscar González, gerente comercial de Sicuranza SRL, Agencia de Investigaciones y Seguridad Privada, ofrece algunos conceptos y consejos
indispensables para saber si una empresa de este rubro está en regla.
En primer lugar, dice que las habilitaciones de empresas de seguridad,
las otorga el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
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ámbito de la Capital Federal, y la Jefatura de Agencias de Seguridad de
la Policía Bonaerense, para el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. En
todo los casos se debe consultar los siguientes sitios en Internet: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (http://goo.gl/DldKu ) y Jefatura de la
Policía Bonaerense (http://goo.gl/fA1BV ).
Son requisitos para los vigiladores ser argentinos, mayores de 21 años y
tener el secundario completo. Tienen que obtener un certificado de aptitud psicotécnica, no trabajar en Fuerzas de Seguridad ni organismos
de inteligencia ni haber sido exonerados de cualquiera de ellas. También
tienen que demostrar que no tienen antecedentes y para ello se les debe
tramitar el Certificado de reincidencia Criminalística y Carcelaria. Todo
el personal debe cumplir con el curso Básico de Vigilador que incluye
materias inherentes al servicio. Deben estar dados de alta en el Gobierno
de CABA o en la división Agencias de la Pcia. de Bs.As. Debe estar dado de
alta el objetivo. El personal que presta servicios en el ámbito de la Capital
Federal debe realizar el curso todos los años a modo de actualización y
cada dos años el que lo hace en la Pcia. de Bs.As.
Por último, al momento de contratar un servicio de vigilancia debemos
tener en cuenta los valores horarios del mercado, no tomando los más
bajos, que provocan conflictos con el personal, dado que se deja de cumplir obligaciones con el mismo.
De necesitar más información o asesoramiento, Sicuranza SRL puede
suministrarlos comunicándose al (011)4858-0021 y lineas rotativas o
consultar en página web. www.sicuranza.com.ar
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Círculo Mercedes-Benz inicia una caravana de
eventos por todo el país.

Círculo Mercedes-Benz, la empresa de planes de ahorro de MercedesBenz Argentina, comenzó una serie de presentaciones por diversas provincias como Misiones, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Salta, entre otras. El
objetivo estratégico de estos eventos es comunicar esta atractiva opción
de compra a través de la cual los clientes pueden capitalizar sus ahorros
en pesos en los productos Mercedes-Benz, ofreciendo siempre las condiciones más ventajosas y flexibles del mercado.

vehículos comercializados por Mercedes-Benz Argentina en el país. Esta
herramienta de financiación permite a los clientes acceder a cualquiera
de los vehículos de la marca, desde los vehículos comerciales: camiones,
buses y Sprinter; hasta los automóviles Mercedes-Benz y smart. Durante
el evento se anunció que Círculo Mercedes-Benz espera que el 2013 sea
el mejor año de suscripciones de la historia.
En la actualidad, Círculo Mercedes-Benz alcanzó una cifra récord de
5.500 suscripciones vigentes administradas. Desde hace 35 años, Círculo
Mercedes-Benz se ha ido consolidando fuertemente en el segmento de
los vehículos comerciales y, ofrece a los clientes de la marca la posibilidad de comprar su vehículo con la modalidad del Ahorro Previo, brindando a sus clientes el mejor servicio de atención y asesoramiento, y absoluta transparencia en sus procedimientos.

Nueva gerencia comercial para Volvo Trucks
en Argentina

En Posadas (Misiones) se realizó el primero de los eventos del cual participaron Roland Zey, presidente de Mercedes-Benz Argentina, Alfredo
Zielinski, gerente senior de Ventas Vehículos Comerciales, Raúl Barcesat
gerente de Círculo Mercedes-Benz, y Fernado Rivero, gerente de Red Comercial.
Por parte del Concesionario Automotores El Condor, estuvieron presentes Martín Idiarte, director general, Miguel Vera, gerente comercial,
Alejandro Cambas, gerente de postventa y Mónica Doberstein, gerente
administrativa.
Círculo Mercedes-Benz ofrece desde 1978 planes de ahorro para todos los
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Desde el 15 de marzo de 2013, las operaciones comerciales de Volvo Trucks en
Argentina son realizadas por Pablo Hurtado. En su función como gerente, tiene
como principal objetivo expandir el negocio de camiones, dentro de la nueva
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estrategia de la marca para el país, y siguiendo los mismos lineamientos de su
reciente reestructuración a nivel global.
El nuevo Gerente tiene 40 años, es argentino, graduado en Ingeniería Industrial y Master en Administración de Negocios, y posee más de 15 años
de experiencia en el negocio. En su nueva posición, se reportará a Giovanni
Bruno, actual Director General del Grupo Volvo en Argentina y tendrá como
objetivos fundamentales potenciar el negocio de camiones en nuestro
país, a través del desarrollo de la marca y el aumento de su participación
en el mercado y su presencia, manteniendo el liderazgo en satisfacción del
cliente, metas estratégicas del Grupo Volvo.
Estos objetivos se pueden llevar a cabo gracias al soporte de la Red, compuesta por 11 concesionarios consolidados, situados a lo largo del país, que
participan activamente en todas las operaciones de la marca y aportan su
experiencia en el negocio.

En la ANSV se debatió sobre las restricciones a
la circulación de camiones (FADEEAC)
A comienzos de Abril, en la sede de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV) se desarrolló una reunión para abordar las nuevas restricciones a la
Circulación de Camiones que se establecen durante el inicio y fin de los feriados con el objetivo de contribuir con la seguridad vial
La Mesa de Trabajo convocada por la ANSV tiene como meta consensuar
medidas razonables y efectivas para las restricciones de tránsito durante los
feriados. Por esa razón el organismo que depende del ministro del Interior,
Florencio Randazzo, solicitó a los transportistas nucleados en distintas entidades que presenten propuestas que, luego de ser debatidas, serán evaluadas por las dependencias que intervienen en la formulación del calendario
de restricciones.

Por parte de la ANSV participaron Gastón González Ueltzen, director nacional de Coordinación Interjurisdiccional; Pablo Lopez Ruff, director de Asuntos
Legales, y el presidente del Consejo Federal, Daniel Campos. Además asistió
Leopoldo Jozami, director de Transporte Internacional de la Subsecretaría de
Transporte de la Nación; Osvaldo Anselmino, responsable de Fiscalización de
Transporte Automotor de la CNRT y Romina Winer de Vialidad Nacional.
Asimismo se hicieron presentes en representación de Gendarmería Nacional, los comandantes Omar Sosa y Juan José Minnini. Mientras que por
FADEEAC asistieron Marcelo Mugas, director Ejecutivo; Oscar Farinelli, responsable del departamento de Fiscalización, Seguridad y Logística y Danial
Clarke, del área Infraestructura.
A la hora de presentar propuestas, Sosa hizo su presentación marcando las
zonas donde actualmente se realizan las restricciones y puntualizó sobre la
necesidad de contar con lugares seguros para estacionar los camiones en
infracción.
Luego, Clarke explicó el trabajo que presentó FADEEAC en base a un estudio
minucioso de la cantidad de vehículos que transitan por los peajes, marcando la diferencia entre los feriados y los días normales.
A raíz de esta investigación, con datos estadísticos de Semana Santa del 2012,
se concluyó en cinco propuestas que se entregaron en mano a todos los presentes y fueron eje del debate de la Mesa intersectorial.
“Los cinco puntos de la propuesta de FADEEAC giran en torno a la eliminación de las rutas con bajo tránsito, reducción del horario de restricción, diferenciación de los sentidos ascendentes en autopistas, eliminación de la
restricción nocturna donde no se amerita y mantener la restricción matinal
en aquellas rutas donde se estima necesario”, explicó Clarke.
Otras entidades plantearon trabajar en la idea “Alcohol cero” tanto para particulares como profesionales y realizar un control de velocidad fijando la
máxima para todos en 80 km/h durante los horarios de restricción.
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La luz de la esperanza

El león y los gatos

Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles
llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy
oscura en las noches sin luna como aquella.

Un experto estaba dando una conferencia a un grupo de profesionales. Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo
que los profesionales jamás olvidaron. Parado frente al auditorio de gente muy exitosa dijo: Quisiera hacerles un pequeño
examen...
De abajo de la mesa sacó un jarro de vidrio, de boca ancha y
lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de
rocas del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por
una en el jarro.
Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar
más piedras preguntó al auditorio: ¿Está lleno este jarro?. Todos los asistentes dijeron SI. Entonces dijo: ¿Están seguros?, y
sacó de abajo de la mesa un balde de piedras pequeñas.
Echó un poco de piedras en el jarro y lo movió haciendo que
las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío entre
las grandes. Cuando hubo hecho esto preguntó una vez más...
¿Está lleno este jarro?. Esta vez el auditorio ya suponía lo que
vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta “probablemente no”. Muy bien contestó el expositor.
Sacó de debajo de la mesa un balde lleno de arena y empezó
a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre
las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó al
grupo: ¿Está lleno el jarro?. Esta vez varias personas respondieron a coro: NO!.
Una vez más el expositor dijo: Muy Bien!, luego se sacó una
jarra llena de agua y echó agua al jarro hasta llenarlo. Cuando
terminó, miró al auditorio y preguntó: ¿Cuál creen que es la
enseñanza de esta pequeña demostración?
Uno de los espectadores levantó la mano y dijo: la enseñanza
es que no importa qué tan lleno está tu horario, si de verdad lo
intentas, siempre podrás incluir más cosas...
No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza. La verdad es
que esta demostración nos enseña que: Si no pones las piedras
grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida... tu familia, tu
Fe, tu educación o tus finanzas?, ¿Alguna causa que desees
apoyar?, ¿Enseñar lo que sabes a otros?...
Recuerda poner esas piedras grandes primero o no encontrarás un lugar para ellas. Tómate el tiempo para clarificar cuáles
son tus prioridades y revisa como usas tu tiempo para que
no se te quede ninguna afuera, o lo que es peor, que te veas
obligado a sacar una piedra grande para poder meter arena.
¿Cuáles son TUS piedras grandes?

En determinado momento, se encuentra con un amigo. El
amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es
Manuel, el ciego del pueblo. Entonces, le dice:
-¿Qué haces Manuel, tú ciego, con una lámpara en la mano?
Si tú no ves...
Entonces, el ciego le responde:
- Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros
encuentren su camino cuando me vean a mi...
No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también
la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella.
Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y
para que sea visto por otros, aunque uno aparentemente no
lo necesite. Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil...
Muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos mucho más el
camino de los demás. ¿Cómo? A través del desaliento, la crítica,
el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento.
¡Qué hermoso sería si todos ilumináramos los caminos de los
demás! Sin fijarnos si lo necesitan o no... Llevar luz y no oscuridad. Si toda la gente encendiera una luz el mundo entero
estaría iluminado y brillaría día a día con mayor intensidad.
Todos pasamos por situaciones difíciles a veces, todos sentimos el peso del dolor en determinados momentos de nuestras vidas, todos sufrimos en el alma en algunos momentos,
lloramos en otros. Pero no debemos proyectar nuestro dolor
cuando alguien desesperado busca ayuda en nosotros.
No debemos exclamar como es costumbre:
- ¡La vida es así!, llenos de rencor, llenos de odio.
Al contrario, ayudemos a los demás sembrando esperanza en
ese corazón herido.
Nuestro dolor es y fue importante pero se minimiza si ayudamos a otros a soportarlo, si ayudamos a otro a sobrellevarlo...
demos luz. Tenemos en el alma el motor que enciende cualquier lámpara, la energía que permite iluminar en vez de oscurecer. Está en nosotros saber usarla... Está en nosotros ser Luz y
no permitir que los demás vivan en las tinieblas.
P. Juan Pablo Esquivel
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