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Porque hay que 
insistir.

En nuestro caso UPTMA, insiste en una frase que entro 
en la historia Argentina, Los hoMBres Pasan y Las 
instituCiones queDan. Y es por eso que decimos a 
nuestros jóvenes asociados, que tienen la obligación 
de intervenir en la conducción de la entidad para 
poder seguir llevando esa bandera que enarbolara 
hace 78 años un grupo de mecánicos que fundaron 
UPTMA el año 1934, desde ese entonces trabajaron 
distintas comisiones que hicieron lo posible para que 
UPTMA sea lo que es hoy y este vigente.

Por eso debemos pensar que cada vez va a ser más 
difícil seguir cumpliendo para que el asociado reciba 
lo que es necesario para poder seguir desarrollando 
en forma profesional y adecuándose a las tecnologías 
aplicadas por las terminales en los nuevos 
automotores. Quienes piensan en que los talleres 
independientes no están capacitados para poder 
reparar autos de última generación, se equivocan, es 
para poder demostrarlo que siempre insistimos en la 
capacitación.

UPTMA en este momento en base a los convenios 
realizados por FAATRA con el SMATA en el cual nuestros 
talleres están colaborando con un porcentaje de 
la masa salarial de la categoría Peón, destinados a 
capacitación de titulares y operarios que trabajen 
dentro del convenio formal a través de cursos de alto 
nivel, los cuales son dictados en nuestras aulas.

Es necesario que trabajemos  con experiencia y 
juventud juntas para poder realizar capacitación 
continua, que se extienda en el tiempo y planificada 
a futuro como lo hacen las grandes empresas. Lo cual 
traería aparejado un profesionalismo y una calidad, lo 
cual no podría ser descalificado por nadie.

Con estas líneas queremos estimular a la juventud de 
nuestro sector de talleres independientes a que se 
involucren dando un poco de su tiempo y el aporte de 
nuevas ideas, con el fin de mejorar y  profesionalizar 
las distintas actividades que desarrollamos  los 
talleres independientes.

Los esperamos los segundos y  los cuartos miércoles 
de cada mes.
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Cursos uPTMA ForMACión ConTinuA
En el marco de capacitación y formación continua.
Se dicto en nuestra sede el curso de especialización, 
en Sistemas de inyección  electrónica diesel  
Cammon Rail, el que contó con muy buena recepción de
 nuestros colegas, tanto aportantes como socios, 
dando comienzo a una nueva serie de cursos  sobre nuevas
 tegnolojias utilizadas por el sector automotriz en los últimos años.
 El qual fue dictado por el  Ing. Fernando Ortega.

Ing. Fernando Ortega.

Ing. Fernando Ortega. y asistentes al curso.

Asistentes a la capacitación.

ProXiMos Cursos DeL 
ProGraMa
AGOSTO

Redes CAN-MULTIPLEXADAS  DIAG-
NOSTICO Y REPARACION

BOMBAS  INYECTORAS EDC BOMBAS 
CAMMON RAIL Y REPARACON DE 
INYECTORES 

INYECCON : Avansada TOYOTA Hilux 
Diesel Y Nafta

ELECTRICIDAD Y CIRCUITOS ELEC-
TRICOS  BASICOS

AIRE ACONDICIONADO EN DISTIN-
TAS VARIANTES DE GAS             
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nuevo Convenio y beneFi-
Cios PArA soCios 
El Instituto Summa es una Institución fundada por Martha Alcira Salotti y 
Dora Pastoriza de Etchebarne, con el objeto de fomentar y promover cursos 
de formación y perfeccionamiento docente.
Desde hace 47 años, docentes y alumnos han pasado por sus aulas a través 

de cursos, talleres, seminarios, jornadas, etc.
Hoy ofrecemos carreras de grado: “Profesorado de Educación Inicial” RMEGC 1114/09 – Disposición DGEGP 224/09 y 
Postítulos: “Especialización Superior en Jardín maternal” RMEGC 4081/11 y “Especialización Superior en Literatura 
Infantil – Juvenil” RMEGC 285/11.
Dichos cursos otorgan títulos oficiales y en el caso de los Postítulos el puntaje para docentes es de 1 ½ y 2 puntos.
Para mayor información contactarse a través de nuestro mail summa@interserver.com.ar o telefónicamente al 4901-
7118 y 4902-1671 de 18 a 21 hs.

Con el objeto de brindar nuevos beneficios a sus asociados UPTMA ha firmado un convenio 
con el Instituto Summa – Fundación Salottiana para facilitar a los familiares de sus socios 
la posibilidad de cursar las carreras de formación y capacitación docente que se dictan en 
la mencionada Institución.
Los afiliados a UPTMA y sus familiares obtendrán un descuento del %30 en las cuotas de 
dichas carreras terciarias.
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PlACA Con ForMATo
La placa de presión del embrague
El conjunto de embrague está for-
mado básicamente por tres piezas: la 
placa de embrague, el disco y el roda-
miento de empuje, o crapodina. Hoy 
nos concentraremos en conocer algo 
más a fondo a la placa de embrague. 
Cualquier persona con experiencia 
en el rubro conocerá este elemento, 
y posiblemente sus consideraciones 
básicas, pero existe realmente un 
nivel muy avanzado de ingeniería por 
detrás de esta pieza.
La placa de presión del embrague 
forma un sistema de fricción junto al 
volante y al disco de embrague. Está 
sujeta al volante de motor a través de 
los tornillos de la carcasa y provoca 
la transmisión del par de giro del mo-
tor, a través del disco de embrague, 
al árbol de entrada de la transmisión. 
Uno de los componentes más impor-
tantes en el embrague de los ve-
hículos modernos es el resorte de 
diafragma.  Este ha reemplazado casi 
por completo a los resortes helicoi-
dales antes habituales en embragues 
de automóviles.

 

Sin lugar a dudas, el corazón de una placa de embrague 
actual es el resorte de diafragma. Esta pieza cumple las 
funciones que en los embragues de resortes helicoidales 
cumplían los resortes en sí, y también las palancas, o le-
vas de accionamiento. Es decir, el diafragma es a su vez 
resorte y palanca. A nivel funcional, veremos que en las 
mismas circunstancias, un resorte a diafragma nos per-
mite construir un embrague más plano. 
El régimen de giro del motor afectaba a los embragues a 
resortes helicoidales, porque aumentaba el roce entre los 
resortes y sus casquillos, a causa de la fuerza centrífuga. 
Un embrague a diafragma, es inmune a las variaciones 
de velocidad del motor. Sin embargo, la mayor diferencia 
entre los dos radica en la mucho más evolucionada curva 
característica de los diafragmas, versus el comportami-
ento lineal de los resortes helicoidales.
Mediante el diseño acertado de los diámetros exterior e 

interior de los resortes de diafragma, el espesor, el ángulo 
de montaje y el tratamiento térmico del material es posi-
ble establecer una curva característica como la represen-
tada en la figura.
Mientras que la fuerza de apriete generada en un em-
brague de resortes helicoidales disminuye, debido al 
desgaste, al reducirse el espesor del revestimiento, aquí 
aumenta en primer lugar y vuelve a disminuir después. 
El diseño se ha elegido de tal manera que el embrague 
comienza a patinar antes de alcanzar el límite de desgaste 
del revestimiento. Con ello se evidencia la necesidad del 
cambio de embrague con la antelación suficiente, para 
evitar daños importantes, p.ej. mediante el roce de los 
remaches contra las superficies de fricción. Debido a la 
curva característica del resorte de diafragma, los esfuer-
zos en el pedal son, además, más pequeños que en los em-
bragues de resortes helicoidales.

el resorte de diafragma

Otros componentes importantes son la carcasa (1), que sirve 

como soporte para el diafragma. Los anillos (4) sobre los que 

bascula el diafragma, los pernos o remaches (5), que mantienen 

unido al paquete. El diafragma aprieta la placa de presión (2) 

contra los revestimientos del disco y el volante. Los ballestines 

(7), forman una unión elástica entre la carcasa y la placa de 

presión. 
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Curvas características 
de embrague y diagra-
mas de fuerza.

 

tipos de construcción
embrague de diafragma estándar.

Este es el más común de los embragues utilizados en la actualidad. El dia-
fragma está tensado entre la placa de presión y la carcasa del embrague 
de tal forma que genera la fuerza de apriete necesaria para comprimir, 
con arrastre de fuerza, el disco de embrague entre el volante y la placa de 
presión. 
Al mismo tiempo se apoya sobre los anillos de basculación. El diámetro 
exterior del diafragma presiona la placa de presión. Al pisar el pedal 
de embrague, el cojinete de desembrague actúa sobre las puntas de las 
lengüetas del diafragma, levantando su diametro exterior para permitir 
así el retroceso de la placa de presión, asistido por los ballestines, y liberar 
al disco de embrague.

Disposición de los ballestines
Los ballestines son principalmente 
los encargados de asistir en el ret-
roceso de la placa de presión, al lib-
erar la tensión del diafragma. Tienen 
sin embargo dos funciones no menos 
importantes, que son las de centrar 

la placa de presión respecto de la carcasa, y la de transmitir al disco la 
mitad del par entregado por el motor.
Existen tres configuraciones de ballestines, que podemos ver en la figura.
Los más comunes son los ballestines tangenciales. Estos tienen el incon-
veniente de dañarse cuando el par llega al motor desde la transmisión, 
como sucede en un arranque por remolque.
Un poco más robustos en su construcción son los radiales o triangulares, 
pero están restringidos a usos muy particulares.

embrague de diafragma con tensores integrados.
Si bien la placa de embrague sufre su 
mayor desgaste en la zona de fricción con 
el disco, existe un punto que también es 
sensible al uso y las vibraciones del motor. 
Allí donde los aniilos de basculación rozan 
con el disco, es posible que se produzca un 

elevado desgaste, que tendrá como consecuencia directa la disminución 
en la elevación de la placa, o el “tiraje”.
Para evitar este problema, LuK desarrolló el embrague de diafragma con 
tensores integrados. En este caso los remaches que unen al diafragma 
con los anillos de basculación están situados en unas lengüetas caladas 
en la carcasa. Estas lengüetas tienen una pretensión hacia el exterior del 
embrague, de forma tal que mantienen al paquete tenso, aún después del 
desgaste de los anillos.

embrague de diafragma tirado.
En este tipo de embragues, no se produce 
una inversión del diafragma al desembra-
gar, sino que este es simplemente levan-
tado por encima del plato de presión. El 
rodamiento de embrague no empuja las 

lengüetas del diafragma, sino que tira de ellas. 
Viendo el esquema, podemos apreciar como la relación de palancas es algo 
más favorable en el caso del embrague de tiro, haciendo que sea necesaria 
una fuerza menor de accionamiento, a cambio de un mayor recorrido.

Si nos referimos al gráfico, veremos 
que a la izquierda se registra la 
fuerza, debajo, en el eje de abscisas 
el recorrido de desembrague, y en el 
eje de ordenadas derecho la carrera 
descendente de la placa de presión.
El gráfico muestra, con línea llena, 
el desarrollo de la fuerza de presión 
sobre el disco. Al montar un disco 
nuevo se supera el punto de fuerza 
elástica máxima del diafragma 
(punto de montaje del embrague 
nuevo). Al ir desgastándose el 
revestimiento y disminuir su espe-
sor, aumentará la presión de apri-
ete del diafragma hasta alcanzar el 
máximo. A continuación, volverá a 
bajar algo la fuerza hasta que con el 
desgaste admisible del revestimien-
to, se alcance nuevamente el valor 
del estado inicial.
El espesor del disco de embrague 
disminuye aprox. de 1,5 a 2 mm 
durante su vida útil. Las fuerzas de 
apriete del diafragma se han dis-
eñado de tal forma que el embrague 
comience a patinar, poco antes de 
que los remaches que fijan el reves-
timiento hagan tope en la placa de 
presión o el volante, lo que ocasion-
aría daños innecesarios.
La línea a trazos, muestra el desar-
rollo de la carrera de retroceso de la 
placa de presión respecto del recor-
rido del cojinete de desembrague.

  

 

 

 

Fuente: ing. Claudio F. Boggiano 
para  schaeffler argentina s.r.L. División Luk



Capacitación U.P.T.M.A

Certificación de competencias 
laborales para el servicio de 
reparación de automotores.

Este programa tiene entre sus principa-
les objetivos: 

•	Establecer la normalización de los roles 
ocupacionales claves para el desarrollo profe-
sional de los trabajadores.

•	Brindar formación profesional que 
fortalezca y asegure la calidad del trabajo y 
certificar competencias laborales de los traba-
jadores y propietarios de talleres.

Estas acciones forman parte de un convenio 
entre, La Unión Propietarios de Talleres Mecá-
nicos de Automoviles (UPTMA) junto al Minis-
terio de Trabajo Empleo y seguridad Social de 
la Nación (MTSS) y el Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor (SMATA) a 
través del cual, logramos certificar a trabaja-
dores y propietarios de taller que poseen la 
experiencia profesional, pero que no cuentan 
con ninguna acreditación de la misma.

Constitución de sociedades.
Liquidación de Imp. Nacionales y Provinciales.
Liquidación de Sueldos.
Contabilidad y Auditoría.
Atención de fiscalizaciones.
Monotributistas.
Planes de Facilidades de Pago.
Tramitación de Jubilaciones y Pensiones.
Asesoramiento financiero.

Ref. Cdra. Rusconi María Florencia.
Te.: 154.171.3449
Av. Directorio 6944 C.A.B.A.

Profesionales independientes 
brindando un servicio integral
pensado en las necesidades 
particulares de sus clientes

“ASESORAMIENTO IMPOSITIVO CONTABLE”

Atencion especial
socios U.P.,T.M.A.

quienes son los destinatarios de la certificación?.
Podrán postularse para obtener la certificación aquellos trabajadores y propietarios de talleres 
del servicio de mantenimiento y reparación de automotores, ocupados o desocupados, que posean 
el conocimiento y la experiencia de una determinada especialidad, como por ejemplo: Auxiliar 
mecánico, mecánico general, electricista del automóvil, mecánico de sistemas electrónicos de 
inyección de nafta, entre otros.
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ProCediMienTo de MonTAje de ACTuA-
dores de eMbrAgue hidráuliCo

Marca: General Motors 
Modelos:  astra, Corsa, Meriva, Zafira, Vectra 
Designación: VKCh 34002 B1 – VKCh 3103 B1 – VKCh 3102 

La traba de seguridad que 
acompaña al actuador sÓLo 
debe ser retirada luego de 
la instalación de la pieza 
en la caja de velocidades. 
(Fig. 1) 

Nunca accione manualmente el 
actuador sin la traba de seguri-
dad fuera del vehículo, con este 
procedimiento se producirá el 
desplazamiento de las cubetas 
y ó rings internos, generando 
la pérdida de liquido de frenos 
y posterior rotura de la pieza. 
(Fig. 2)

Verificar  que en el codo de conex-
ión no quede el ó ring usado, 
siempre colocar uno nuevo. 
(Fig.3)

O ŕing del actuador usado 

Codo de conexión 

Traba de seguridad

(Fig. 1)

(Fig. 2)

(Fig. 3)

Al momento de colocar el actuador en la 
caja de velocidades se deberá reempla-
zar el ó ring que va 
entre esta y el actuador. Puede ser 
utilizada grasa siliconada para su mejor 
fijación en la ranura de la 
caja de velocidades. La utilización del 
ó ring viejo, provocará una pérdida de 
líquido de frenos. (Fig. 4)

(Fig. 4)



Nota Técnica Fuente SKF

Pág
10

Colocar un nuevo ó ring 

Retirar traba de seguridad

recomendaciones 
• Toda vez que se reemplace el actuador se debe cambiar en forma completa el líquido de frenos de  
   todo el sistema. Utilizar un líquido de frenos de óptima calidad y del tipo DOT 3 o DOT 4 
• No olvide retirar la traba de seguridad al momento del armado general. 
• Recuerde colocar un ó ring nuevo antes de montar el actuador en la caja de velocidades. 

• Nunca accione el pedal del embrague sin que el sistema este montado 
completamente. Esto provocaría un desarme del actuador con su posterior 
rotura. 
• Ajuste los tornillos de fijación del actuador siguiendo una secuencia de 
ajuste y en forma de espiral.  
• No ajuste de a uno por vez. 

Procedimiento de purgado 
1) Accione el pedal de embrague hasta el fin de carrera varias veces (por lo menos cuatro veces) y mantenga el 
mismo bajo presión en el fin de carrera. Nunca ejerza movimientos parciales sobre el pedal. 
2) Abra el purgador y mantenga abierto, hasta que salga todo el aire del circuito, verifique que solo  salga 
líquido de frenos (sin burbujas). Cierre el purgador 
3) Suelte el pedal de embrague y deje que el mismo vuelva totalmente al punto inicial (reposo). 
4) Repita estos pasos hasta verificar que no exista mas aire en el sistema. 
5) Agregue líquido de frenos en el depósito en el caso que corresponda. 
6) Verifique que el pedal tenga presión de apriete y que los cambios de velocidades entren suavemente. 

 Si se produjera un choque accidental 
entre los componentes del embra-
gue con el anillo de aluminio del 
actuador, este por ser muy sensible, 
romperá la pieza, con el consiguiente 
desarme del actuador y pérdida de 
líquido de frenos. (Fig.6)

Anillo de

aluminio 

(Fig. 6)

Durante el procedimiento de montaje 
se debe observar el perfecto alinea-
miento del actuador sobre el eje de 
directa. (Fig. 5). 

Anillo de aluminio 

Eje de 

directa

(Fig. 5)











Recomendaciones UPTMA

reCoMendACiones del FunCionA-
MienTo, seguridAd, e higiene de 
los TAlleres MeCániCos (uPTMA).

•	 Poseer Libro de ACTAS – Registro de Inspección 
(Ord. N 13.126). Además la Habilitación debe 
estar a la vista.

•	 Se debe poseer comprobante de transferencia si 
hay cambio de titularidad.

•	 Tener plano aprobado de la Habilitación (para 
superficies mayores de 500 m2) y que la 
superficie en uso corresponda con la superficie 
habilitada.

•	 Todos los rubros deben estar habilitado (Ej.: 
Mecánica Integral, Chapa y pintura, etc.).

•	 En caso de corresponder se debe tener planos 
de Instalación de ventilación mecánica,  Plano 
de condiciones contra incendio, aprobado por 
DGFOC y/o Bomberos, Plano de Instalaciones 
Electromecánicas.

•	 Si el local posee ascensores, montacargas, 
escaleras mecánicas, rampas mecanizadas y/o 
móviles, debe tener libro de Inspección y seguro 
de responsabilidad civil actualizado.

•	 Para los toldos y marquesinas (Cartelera) 
en fachadas, se debe tener plano aprobado, 
permiso municipal y seguro de responsabilidad 
civil.

•	 No se debe ocupar la vía pública así como tam-
poco trabajar en la misma.

•	 Matafuegos: De acuerdo con la superficie de uso 
corresponde a la cantidad de matafuegos a ten-
er (1 cada 200 m2 y por planta), en condiciones 
de uso adecuadas, con sus tarjetas de matafue-
gos correspondientes (los mismos deben tener 
la carga vidente a cuyos efectos deberán cada 
uno presentar la tarjeta de validación corre-
spondiente.); los mismos no deben obstruirse 
en ningún elemento y deben estar libres y ala 
alcance para poder ser utilizados.

•	 Si la superficie del establecimiento es mayor 
a 1500 m2 el establecimiento debe contar con 
hidrantes.

•	 Los cables de 220 V deben estar canalizados 
y los mismos no deben estar expuestos sin 
protección. Deberán contar con además con 
jabalina (puesta a tierra) certificada con un 
profesional competente (Electricista Matricu-
lado).

•	 Cada Circuito Eléctrico debe poseer interruptor 
automático de corriente diferencial.

•	 Los medios de salida: puertas, vestíbulo, 
corredor, pasajem escalera, no deben estar 
obstruidos o reducido en su ancho y deben estar 
señalizadas. En el caso de la Salida, debe tener 
un semáforo sonoro. Se deberá contar también 
con un cartel en la entrada que mencione “En-
trada y salida de vehículos”.

•	 Se deberá colocar un cebrado en las esquinas 
de las paredes de entrada y salida del Taller de 
2 metros de alto aprox.. Los mismos deberán 
estar pintados de color negro y amarillo.

•	 Tener en cuenta que el aserrín utilizad para 
neutralizar las pérdidas de aceites no esta per-
mitido, por tal motivo se deberá contar con un 
producto anti derrame, apto para tal efecto.

•	 Se prohíbe la utilización de algún otro combus-
tible que no sea gas natural (Las garrafas están 
prohibidas).

•	 Cada circuito eléctrico debe poseer interruptor 
automático de corriente diferencial.

•	 Los baños para el personal deben estar en bue-
nas condiciones de higiene.

•	 Si el taller posee tanque/s de agua deberá/n 
limpiarse y desinfectarse cada seis meses. 

•	 Se deberá contar con luces de emergencia.

•	 Deben contar con las siguientes Inscripciones:
•	  registro de Generador de resiDuos PeLiGrosos (Ley 2214-D.R.2020/07), y contar con los mani-

fiestos y certificados de disposición final  (retiro de residuos Peligrosos) mínimo uno cada año por 
tipo de residuo – más libro de Actas para asentar los manifiestos.

•	  Certificado de impacto ambiental (Ley 123) – Art 5 indica que: Toda actividad que involucre ma-
nipulación, tratamiento y transporte y/o disposición final de residuos peligrosos deberá cumplir con 
el procedimiento administrativo evaluación de impacto ambiental.

•	 inscripción como GeneraDor De Fuentes FiJas (Generadores de Contaminantes Atmosféricos 
– Ley 1356- D.R. 198/06) Se deberán inscribir todos los Talleres que efectúen trabajos de Chapa y 
Pintura o aquellos Talleres que posean actividades que tengan una potencia instalada mayor a 18,6 
KW, equivalente a 25 HP, estarán exceptuadas de la inscripción, (Debiendo tener demostrado el 
cálculo de los HP o potencia instalada, registrado y firmado por un matriculado competente).

•	 empadronamiento obligatorio en aCuMar, para todos los establecimientos situados en C.A.B.A. y 
en la cuenca Matanza-Riachuelo para aquellos que se encuentran en la Prov. de Bs. As. 
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Av. del Barco Centenera 3301 - C1437ACF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telefax: (54-11) 4918-2392 / 4919-9096

Av. del Barco Centenera 3346 - C1437ACS - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telefax: (54-11) 4918-2392 / 4919-9096

autopartespompeya@speedy.com.ar - www.autopartespompeya.com.ar

Autopartes Pompeya S.R.L.

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  Nº 24.240.- Carac-
terísticas y aspectos principales a tener en cuenta.-

Dada la significativa cantidad de consultas durante el 
último año y recepción de las notificaciones administra-
tivas pertinentes, (no sólo por parte de los asociados a la 
Institución, sino también por comerciantes y empresas 
Pymes dedicados a su actividad específica en los distin-
tos rubros que integran la actividad mercantil), creemos 
necesario y de suma utilidad destacar algunos de sus 
puntos mas trascendentes:

a).-La Ley 24.240, de Defensa del Consumidor (LDC) se 
encuentra vigente desde el año 1993. Posteriormente, 
fué modificada por la Ley 24.999 (reglamentada por el 
P.E.N. mediante dto. Nº 1798/94) y la Ley 26.361 del 
12/3/2008. La misma tiene como fin la protección de 
los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios.
Dado que los mismos están reconocidos y protegidos por 
nuestra Constitución Nacional, es interesante tener en 
cuenta lo que al respecto prescribe nuestra carta magna 
en su art. 42: “Los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios, tienen derecho -en la relación de consumo- a 
la protección de su salud, seguridad e intereses económi-
cos; a una información adecuada y veraz, a la libertad 

de elección y a condiciones de trato 
equitativo y digno”. Asimismo, la 
norma de referencia, establece en 
su art. 65 que: “La presente ley es 
de orden público, rige en todo el ter-
ritorio nacional...”

b).-sujetos comprendidos: 
1) Consumidor o usuario. (art. 
1º) Definidos por la norma como 
…“toda persona física o jurídica que 
adquiere o utiliza bienes o servicios 
en forma gratuita u onerosa como 
destinatario final, en beneficio pro-
pio o de su grupo familiar o social. 
Queda comprendida la adquisición 
de derechos en tiempos comparti-
dos, clubes de campo, cementerios 
privados y figuras afines”. Considera 
tambièn consumidor o usuario …“a 
quien sin ser parte de una relación 
de consumo, (como consecuencia o 
en ocasión de ella) adquiere o utiliza 
bienes o servicios como destinatario 
final, (en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social), y a quien 

ley de deFensA Al ConsuMidor y 
sus reForMAs.
resumen que involucra la perstacion de servicios

Fuente: 
Estudio “Mi-
lione-Cáceres 
& Asociados”. 
ABOGADOS.

En nuestro ca-

rácter de estudio 

jurídico asesor de 

U.P.T.M.A., pueden 

contactarnos  

telefónicamen-

te y/o dejar su 

mensaje y/o fax en 

los nºs  5811-0541  

y 4375-0095, res-

pectivamente.
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MECANISMO DE EMBRAGUE

Batalla Del Pari 512 - Tel . 4581-0662
Nextel: 178*1093 - www. embraguesnogoya.com.ar

Ciudad Autonoma de Buenos Aires a 
metros de H. Pueyrredon - Zona Warnes

info@nogobox.com.ar / bocha@nogobox.com.ar

de cualquier manera está expuesto a una relación de 
consumo”.

2) Proveedor. (art. 2º) “Es la persona física o jurídica, 
(de naturaleza pública     o privada), que desarrolla 
de manera profesional, -aun ocasionalmente-, activi-
dades de producción, montaje, creación, construcción, 
transformación, importación, concesión de marca, 
distribución y comercialización de bienes y servicios, 
destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor 
está obligado al cumplimiento de la presente ley.

c).-relación de consumo. Integración normativa. (art. 
3º) “relación de consumo es el vínculo jurídico entre 
el proveedor y el consumidor o usuario. Las disposi-
ciones de esta ley se integran con las normas generales 
y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en 
particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia 
y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial, o las que en el 
futuro las reemplacen”. 

d).-Interpretación de la ley: (art. 3º)… “En caso de duda 
sobre la interpretación de los principios que establece 
esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor”. (Es 
muy importante tenerlo en cuenta, para todos aquellos 
casos en los que existieren dudas respecto del alcance de 
las disposiciones que la componen).

e).-Autoridad de aplicación nacional y local: (art. 17). 
“La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Min-
isterio de Economía y Producción, será la autoridad na-
cional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades 
locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y 
juzgamiento en el    cumplimiento de esta ley y de sus 
normas reglamentarias respecto de las presuntas infrac-
ciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones”.

f).- Sin perjuicio de la aplicación general de la ley de 
referencia, para todos aquellos contratos celebrados 
entre las empresas y/o comerciantes -por una parte- 
con quienes adquieren bienes o servicios -por la otra-, 
resulta imprescindible conocer en especial (dadas las 
características de los servicios prestados por los socios 

de la Institución) el CAPITULO V, “De la prestación de 
los servicios”, (desarrollado en los arts. 19 a 24), que 
prescribe lo siguiente:

       art.-19: (Modalidades de prestación de servicios). 
“Quiénes presten servicios de cualquier naturaleza, 
están obligados a respetar los términos, plazos, condi-
ciones, modalidades, reservas y demás circunstancias 
conforme a las cuales habría sido ofrecidos, publicados o 
convenidos”.

       art.-20: (Materiales a utilizar en la reparación). “En 
los contratos de   prestación de servicios cuyo objeto 
sea la reparación, mantenimiento, acondicionamiento, 
limpieza o cualquier otro similar, se entiende implícita 
la obligación -a cargo del prestador del servicio- de 
emplear materiales o productos nuevos o adecuados a la 
cosa de que se trate, salvo pacto escrito en contrario”.
(Dto. reglamentario 1798/94): Establece que se entiende 
por “materiales adecuados”, aquellos nuevos adaptados 
a la cosa que se trate. Asimismo, el pacto que indique de 
manera expresa que los productos o materiales a emplear 
-aún los adecuados- no son nuevos, deberá estar escrito 
en forma destacada y notoria.

      art.-21: (Presupuesto). “En los supuestos contempla-
dos en el artículo anterior, el prestador del servicio debe 
extender un presupuesto que contenga como mínimo los 
siguientes datos: 
a) Nombre, domicilio y otros datos de identificación del 
prestador del servicio;
b) La descripción del trabajo a realizar;
c) Una descripción detallada de los materiales a emplear.
d) Los precios de éstos y la mano de obra;
e) El tiempo en que se realizará el trabajo;
f) Si otorga o no garantía y en su caso, el alcance y dura-
ción de ésta;
g) El plazo para la aceptación del presupuesto;
h) Los números de inscripción en la A.F.I.P. y en el Sis-
tema Previsional.

Continuara	en	la	revista	
Autotecnica	Nº	702



Formación Continua

CALENDARIO IMPOSITIVO

VENCIMIENTOS DEL MES DE 
JULIO 2012

Impuesto
 T e r m i n a c i ó n   d e   C. U. I. T.

0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9

Autónomos - 06/2012 3 4 5 6 10

Monotributo - 07/2012 20 20 20 20 20

Seg.Social  F.931 - 06/2012 10 11 12 13 16

I.V.A. - Mes 06/2012 18 19 20 23 24

20 23 24 25 26
Ciudad de Buenos Aires

13 16 17 18 19
Ciudad de Buenos Aires

18 19 20 23 24
Prov. Bs.As. - Arbanet

Convenio Multilateral - 06/2012 13 16 17 18 19

VENCIMIENTOS DEL MES DE 
AGOSTO 2012 	

Impuesto
 T e r m i n a c i ó n   d e   C. U. I. T.
0 - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9

Autónomos - 07/2012 3 6 7 8 9
Monotributo - 08/2012 20 20 20 20 20

Seg.Social  F.931 - 07/2012 7 8 9 10 13
2º Ant. Ganancias y Bs.Personales 13 13 14 14/15 15

I.V.A. - Mes 07/2012 21 22 23 24 27
Ing.Brutos Cont.Loc. - 07/2012

13 14 15 16 17
Ciudad de Buenos Aires

Ing.Brutos Mensual - 07/2012
21 22 23 24 27

Prov. Bs.As. - Arbanet

Convenio Multilateral - 07/2012 13 14 15 16 17

Fuente: 
estudio 
Leanza



Formación Continua

Los MonotriButistas y eL iMPuesto aL 
Cheque
La ley 25.413 establece un impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras. La 

alícuota máxima es del 6‰ tanto para los créditos como para los débitos. El artículo 7 del decreto 

reglamentario, establece las alícuotas especiales. Las referidas alícuotas serán del 2,50‰ (dos con cin-

cuenta centésimos por mil) y del 5‰ (cinco por mil), para los créditos y los débitos en cuenta corrien-

te y para las citadas operaciones, respectivamente, cuando se trate de sujetos que concurrentemente 

tengan exenta y/o no alcanzada en el impuesto al valor agregado la totalidad de las operaciones que 

realizan y resulten exentos del impuesto a las ganancias. Los monotributistas al estar exentos en el im-

puesto al valor agregado y en ganancias, están sujetos a la tasa reducida del impuesto sobre los débitos 

y créditos en las transacciones financieros. Algunos bancos hacen caso omiso de dicha normativa pero 

la RG AFIp 2111 aclara esta cuestión. En su artículo 35, esta Resolución estipula que para que corres-

ponda la reducción de la alícuota, los sujetos quedan obligados a presentar a su agente de liquidación 

y percepción, una nota con carácter de declaración jurada, en la que manifestarán su actividad y el uso 

exclusivo de la cuenta y/o del movimiento de fondos pertinentes para el desarrollo de aquélla.  Asimis-

mo, deberán acompañar al precitado elemento, constancia de Inscripción en el Régimen Simplificado, 

emitido por AFIP. Cabe aclarar que si la cuenta corriente estuviera compartida con otra persona que no 

revista el carácter de monotributista, no procederá la alícuota reducida. Tampoco los monotributistas 

pueden computar parte de este impuesto como pago a cuenta de otros, tal cual lo hacen los responsables 

inscriptos, a los que se le admite computar el 34% del impuesto a los créditos como pago a cuenta del 

impuesto a las ganancias y/o al impuesto a la ganancia mínima presunta y/o sus respectivos anticipos. 

SI  ALGUN ASOCIADO REQUIERE DE UN MODELO DE NOTA, 
LO PODRA SOLICITAR A LOS SIGUIENTES MAILS:
estudioleanza@hotmail.com
fernandovelardez@hotmail.com

Fuente: 
estudio 
Leanza

NUEVA RECATEGORIZACION DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE INGRESOS BRUTOS DE C.A.B.A. y D.D.D.J. 
DE CONTRIBUYENTES LOCALES DE INGRESO BRUTOS DE C.A.B.A.   
Les recordamos que con fecha 20/08/2012 esta venciendo la recategorización en el Régimen Simplifi-
cado de Ingresos Brutos donde deben medirse los parámetros anuales al 30/06/2012. 
Para los Contribuyentes Locales del Impuesto a los Ingresos Brutos, deben presentar su D.D.J.J. del 
Año 2011 antes del 30/06/2012.
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Cursos 2011-2012 
esCuelA TéCniCA u.P.T.M.A

electricidad

Incluye instalaciones eléctricas, alternadores, arranque y encendido electrónico, encendidos conven-
cionales, circuito de cierra puertas y levanta cristales, circuito electroventilador y todas las partes 
eléctricas del automóvil.

antiarranque / inmovilizador

Presentación de los 4 (cuatro) modelos en uso, desarrollo y detección de fallas, prueba de componentes.

aire acondicionado: 120 horas, 2 veces por semana.

Lunes y Viernes de 20 a 22 hrs.
Curso completo primario para Aire Acondicionado. Sistemas convencionales. Presentación de sistemas 
electrónicos.

Cerrajería electrónica

Todos los modelos de la cerrajería.

Curso de mecanico

Motores, caja, diferencial.

Cursos de capacitación y especialización

•	Medición y control de componentes electrónicos del automóvil.
•	 Inyección electrónica a nafta I sistemas básicos.
•	 Inyección electrónica a nafta II sistemas específicos.
•	Aire Acondicionado.
•	 Inyección diesel electrónica - Common Rail.
•	 Sistema multiplexado - Cam Bus.
•	Antiarranques, inmovilizadores, code, transportadores, llaves codificadas.
•	Diseño y desarrollo de levas de competición.
•	 Instalación y reparación de equipos de G.N.C. con inyección electrónica.
•	 Tren delantero con gestión electrónica, más alineación y balanceo.
•	Administración de taller y cálculo de costos de reparación.
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solicitud de inscripcion a u.P.t.M.a.
Adolfo Alsina 2540 - Capital Federal - Tel. 4942-0484 /4058 - www.uptma.com.ar - unionpropietarios@uptma.org.ar

Fecha:............................................................................ Nombre del Taller:.......................................................

Domicilio:.......................................................................................................................................................

Localidad:........................................................................Código Postal / Barrio:................................................

Telefono:........................................................................ Nombre del Propietario:...............................................

e-mail:........................................................................... Especialidad:..............................................................

servicios 
Convenio Instituto Summa. Descuentos especiales para socios y familiares. 

Ver convenio Pág. 5

Medicina Laboral.  A cargo de “Cemepla”: exámenes pre ocupacionales ART, control de 
ausentismo.

Asesoría Municipal A cargo del “Estudio Mediquin” :Asuntos Municipales, Higiene y Seguridad, 
trat. De residuos peligrosos a cargo del Química Industrial Sr. Carlos Hugo Spiedo .tel. 4941-6156

Asesoría Contable A cargo del “estudio Leanza”: Impositiva, Ing. Brutos Iva, Moratorias a cargo 
de la Dra. Maria Elena Arabaolaza y Cdor.Sr. Fernando Velárdez. Tel: 4833-1625 

Asesoría Jurídica A cargo de staff Belgrano: los que brindaron asesoramiento en Asuntos 
Laborales, Civiles, Comerciales, Cobranzas, Sociedades, Locaciones, etc. Doctores: Daniel Caceres y Hugo 
Milione,   Tel: 4375-0095/5811-0541

Convenio Salarial: representación Gremial  Empresarial Faatra - sMata

Revista Institucional: Distribución de la Revista Autotécnica órgano de difusión de la entidad se 
distribuye en forma personalizada y Gratuita.

Salud: Planes exclusivos para los asociados, brindada por Galeno Argentina, una cobertura muy completa 
en cuanto a su alcance y calidad medica.

Turismo: A través de convenios, nuestros asociados tienen acceso a los beneficios del turismo social en 
los principales centros de vacaciones del ṕaís. 

Certificación de Competencia: Certificado que acredita su habilidad y desempeño en el 
taller, certificado oficial avalado por MTSS-SMATA-FAATRA.

Salón de conferencias: contamos con un amplio salón de eventos para  charlas Técnicas., 
presentaciones, lanzamientos  de productos etc.

Cursos de Capacitación: En los cursos nos comprometemos  informar y ofrecer los instrumentos 
que permitan abordar de manera eficaz los constantes desafíos de un mercado automotriz. 

beneFiCios  brindAdos A 
los AsoCiAdos A uPTMA
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PAsAron 57 AÑos de unA ProPuesTA Que no Fue esCuChAdA
y Aun sin resPuesTA
nota FeChaDa  29/12/1955





VENTAS DE TAPAS DE CILINDRO NUEVAS Y 
PARTES DE MOTOR

Rectif icación de tapas de ci l indros y motores

CONJUNTOS DE MOTOR -AROS CONJUNTOS DE MOTOR

PISTONES JUNTAS Y RETENES

CORREAS DE DISTRIBUCION COJINETES

COJINAETES - CONJUNTOS
TAPAS DE CILINDRO

APAZ - RONICEVI -FENIX

EMBRAGUES - RULEMANES
BOMBA DE ACEITE
DUNCAN - CARESA

“LOS MEJORES PRECIOS DE PLAZA”

Serrano 21 (esq. Av. Warnes 800) Cap. Fed.
Tel.: 4856-7379 / 4857-3711 / 4855-3990


