FADEEAC
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
(FADEEAC), se fundó el 5 de diciembre de 1967. Desde sus comienzos, trabaja
junto al transporte de cargas por carretera en todas sus modalidades, tanto en el
ámbito local como internacional. La necesidad de capacitar y profesionalizar al
sector, dio origen a la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) en 1992.

La FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL TRANSPORTE -FPT- es el
brazo académico de la Federación. A través de la FPT se promociona y realiza la
capacitación de los distintos estamentos de las empresas de transporte, desde
sus conductores hasta los empresarios. Para ello ha construido el Centro de
Capacitación Profesional “Rogelio Cavalieri Iribarne”, en un predio de 27 hectáreas, en el partido de Escobar. Sus características lo hacen único en Latinoamérica: pista de manejo de 1.600 metros, una playa de maniobras de 3.000
metros cuadrados, seis simuladores de última generación, amplias aulas para
capacitación, comedores, talleres, etc.

LOS INTEGRANTES DE FADEEAC

FORMACIÓN OBLIGATORIA

45
ENTIDADES
ASOCIADAS ACTIVAS

6
ENTIDADES
ASOCIADAS ADHERENTES

PRESENCIA EN
TODO EL PAÍS

Son cámaras y asociaciones que realizan servicios
de transporte automotor de cargas por cuenta de
terceros, y representa al sector empresarial a nivel nacional con asiento en los principales centros
operativos del país y de las diversas especialidades
de tráfico.

La FPT es también adjudicataria del Concurso Público Nacional realizado por el
Estado como prestataria de la formación obligatoria para los choferes de cargas
generales, y dicta tanto los cursos iniciales como los de renovación de la Licencia Nacional Habilitante. También es una de las autorizadas al dictado de los
cursos para el transporte de mercancías peligrosas.

El 18 de septiembre de
2014, se inauguró el Centro
de Capacitación Profesional
“Rogelio Cavalieri Iribarne”.

Entrega de diplomas del Curso
de Chofer Profesional.

Por el Día de la Seguridad
Vial, distintos organismos,
entre ellos FADEEAC,
rubricaron un convenio para
producir un cambio ético y
paradigmático, que asegure
la reducción de víctimas
generadas por el tránsito.

PARTICIPACIONES

TRABAJOS Y PUBLICACIONES

Participa en las
reuniones y eventos
que organizan el
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
y el Instituto para la
Integración de América
Latina (INTAL).

Asiste a reuniones
de los Comités de
Integración organizados
por la Dirección de
Fronteras de la
Cancillería Argentina.

Representó al sector
empresarial en la
Comisión de
Transportes Interiores
de la Organización
Internacional del
Trabajo (O.I.T).

Participa de las
reuniones de la
Agencia Nacional de
Seguridad Vial.

Es miembro de la
Unión Internacional de
Transporte por
Carretera (IRU).

Es signataria de
las Convenciones
Colectivas de Trabajo
desde 1967.

Es voz autorizada
como representante
del sector en el
MERCOSUR y a través
del CONDESUR.

Integra el Directorio
de Coordinación del
Registro Único de
Transporte
Automotor R.U.T.A.

Desde el año 1997
patrocina la Exposición
Internacional de
Equipamiento y
Tecnología
del Transporte.

FADEEAC es
presidente del Capítulo
Argentino dentro de la
Cámara Interamericana
de Transporte (CIT)
y edita la revista
“FADEEAC es
transporte de Cargas”
desde su nacimiento
en el año 1972.

Es integrante de las
Mesas de Trabajo de
coordinación
intersectorial
organizadas por el
Ministerio de Transporte
de la Nación, para
mejorar la
competitividad
del sector.

CONSEJO NACIONAL DE JÓVENES EMPRESARIOS
DEL TRANSPORTE DE CARGAS
FADEEAC abre sus puertas a jóvenes con actitud
proactiva de todas las Cámaras Empresarias del
país, para facilitar su inserción al ámbito de la
dirigencia empresaria.

ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE MENSUAL
Mide 11 rubros que impactan directamente en los
costos de las empresas de transporte de cargas
de todo el país y es referencia para la fijación o
ajuste de las tarifas del sector. Está homologado
por el Centro de Investigación en Finanzas de la
Universidad Torcuato Di Tella, que verifica el uso
de la metodología estadística.

RANGO VERDE
Se lanzó con el objetivo de coordinar iniciativas
en pos de la sustentabilidad, el cuidado del medio
ambiente y la seguridad vial desde la actividad del
Transporte de Cargas.

ESTUDIO SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL
COSTO LOGÍSTICO
Para demostrar la escasa incidencia del costo logístico en el precio final de un producto, FADEEAC
le encargó al Instituto Argentino de Profesores
Universitarios de Costos (IAPUCO) un estudio que
permite determinar los principales componentes
del costo del transporte de cargas en el país.

PROPUESTA PARA EL AUMENTO DE LA CARGA ÚTIL
DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGAS
Atento a la imperativa de reducir costos y mejorar la rentabilidad en el transporte de cargas,
FADEEAC presenta una propuesta que consiste en
elevar el actual techo de 45 tn transportadas por
combinación de unidades.

FPT
Es una organización sin fines de lucro, dedicada a la formación continua y profesionalización integral de los recursos humanos ligados a la actividad del transporte de cargas, en todos sus niveles de gestión. La institución fue creada el 27
de octubre de 1992, luego de que un grupo de dirigentes empresarios llevaran a
cabo, desde 1988, contactos y visitas con pares de Europa.
El dictado de los Cursos Obligatorios de Cargas Generales es posible gracias al
servicio de:

Camiones Escuela,
en el Centro de Capacitación
para el Transporte en Escobar.

PERSONAL DOCENTE

UNIDADES ACADÉMICAS

AULAS EQUIPADAS

Prestan servicio más de
200 docentes y más de
50 coordinadores.

El personal docente
desempeña su trabajo
en las 55 unidades
académicas del país.

Más de 155 aulas
posee la Fundación
a lo largo de todo el
territorio nacional.

¿QUÉ SE PROPONE SER LA FPT?
INSTITUCIÓN
concebida para actuar con independencia
académica, científica y económica en términos de formación continua e integral de los
recursos humanos en el transporte de cargas,
en todos los niveles de gestión.

FORMACIÓN PERMANENTE
de aquellas personas que desempeñan tareas
dentro del sector (o que desean hacerlo).

EL PREDIO

CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE,
ROGELIO CAVALIERI IRIBARNE.
27 hectáreas
de extensión.

3 aulas con 6
simuladores ENTAC.

5 aulas taller.

Pista de 1.600 metros.
Área cubierta de
4.300 mts2.

Depósito para prácticas
de almacenamiento,
autoelevadores y
elementos de carga.

Playa de maniobras de
3.600 mts2.

5 aulas teóricas con
tecnología de
última generación.

Estacionamiento
semicubierto de
800 mts2 para camiones.

Práctica de manejo
de autoelevador.

EMPRESAS QUE APOYAN LA
PROFESIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE

EL ACOMPAÑAMIENTO
LA IMPORTANCIA DEL APOYO PARA EL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LA FPT
El acompañamiento de las empresas es esencial para el programa de capacitación profesional de la FPT.
La inclusión de última tecnología en vehículos de transporte de cargas tiene
un agregado de calidad gracias a sus aportes. Mediante ese apoyo permanente,
los alumnos cuentan con los mejores recursos didácticos para una formación
profesional de vanguardia y relacionada óptimamente con el mundo del trabajo.

Participantes de los cursos
dictados por el programa
profesional de la FPT.

“Hay algo peor que invertir dinero en capacitar
a tus empleados y que se vayan…
¡No capacitarlos y que se queden!”
Henry Ford

INDICADORES Y ESTADÍSTICAS
CAPACITACIONES POR CURSOS DICTADOS - 2016
191
E3

179

5

Curso
Empresarial
Costos

212

Reglamentario
Operador
de Autoelevadores

10

Curso Especial
Mercedes Benz

Cámaras

13

Perfeccionamiento
de Vehículos de Carga

CURSOS

CAPACITADOS

16.247

236.951

2.471

Cargas Generales CBO

Reglamentario
Operador
de Autoelevadores

(Curso Básico Obligatorio)

4.966

FPT

Básico

Perfeccionamiento
Operador
de Autoelevadores

25.335

11

235.835

16.084

Mercancías Peligrosas

90

Cursos Obligatorios

En Cursos Obligatorios

163

1.116

Cursos
No Obligatorios

Mercancías Peligrosas

En Cursos
No Obligatorios

Complementario

Básico Operador
de Autoelevadores

95
Curso de Chofer
Profesional

4

2017 (DEL 01/01 AL 31/07)

Evaluación
Conductiva

Básica

263

Reglamentario
Operador
de Autoelevadores
In Company

43

203.063

Psicométrica

Módulo Integrador/
Buenas Prácticas

Evaluación Conductiva

Cargas Generales

Cargas Generales CBO (Curso Básico Obligatorio)

2.631

213

Mercancías Peligrosas - Complementario

16.066

833

E3

105

28

Vista aérea del
Centro de Capacitación.

Camiones Escuela
totalmente equipados.

“El moderno Centro de Capacitación
de FPT y FADEEAC es un símbolo
mundial de la evolución
de nuestra logística”.
Yoshiyuki Nakajima,
Presidente de HINO Argentina

TRAYECTORIA

LICITACIÓN DE
CURSOS
OBLIGATORIOS

PARTICIPACIÓN
ACTIVA (A 2005)
La FPT participó
activamente en los
Programas Empleo Joven,
brindados por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires,
por los que pasaron un
millar de jóvenes de ambos
géneros, de entre 16 y 26
años, que nunca habían
tenido trabajos formales.

NACIMIENTO
Nace la Fundación para la
Formación Profesional en el
Transporte (FPT), creada por
decisión de la Federación de
Entidades Empresarias del
Autotransporte de
Cargas (FADEEAC).

1992

1994

1999

2002

Gana la licitación para dictar
los cursos obligatorios de
los cursos para choferes de
cargas generales.

DESDE 1992 JUNTO
AL TRANSPORTISTA
CENTRO
DE CAPACITACIÓN
Inaugura el Centro de
Capacitación “Rogelio
Cavalieri Iribarne”. Con
una estructura única en
Latinoamérica que albergará
a toda la capacitación del
transporte de cargas.

2003

2008

2013

2014

EDUCACIÓN
A DISTANCIA
CURSOS
FEDERALES

PROGRAMA DE
CONDUCCIÓN
RACIONAL
Desde su creación, la FPT
dicta cursos y programas
para todos los niveles
del sector de transporte
de cargas y logística,
destacándose su Programa
de Conducción Racional
dictado a partir de 1994
en Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba y Mendoza.

Comienza a formar parte
de los institutos habilitados
por el Estado Nacional,
para el dictado de los
cursos obligatorios para
conductores de camiones
que transportan cargas y
residuos peligrosos en la
jurisdicción nacional.

2016

LANZAMIENTO DEL
CURSO BÁSICO
OBLIGATORIO

Se logra la certificación por la
Academia de la International
Roads Transport Union
(IRU), con sede en Ginebra.
Ese mismo año, la FPT
desarrolla la única plataforma
de educación a distancia en
español, para programas de
Logística y Transporte.

En el Curso Básico se
realizan prácticas en
simuladores desarrollados
por FPT y FADEEAC.

VEHÍCULOS
DE CARGA
Lanza la primera
Capacitación Profesional
a Conductores para
Vehículos de Carga.

OFERTA ACADÉMICA
Práctica de manejo en el
Centro de Capacitación
de Escobar.

CURSO

CHOFER PROFESIONAL
Es una capacitación teórico-práctica orientada a la profesionalización de los
conductores de transporte de cargas. El objetivo principal es brindar al chofer
las herramientas necesarias para poder operar de manera segura y eficiente un
vehículo de gran porte, ofreciendo un servicio de calidad.
Contenido teórico sobre conducción racional, legislación, mecánica, prevención
de accidentes.
90 horas de participación activa (en camiones y simuladores ENTAC) y 30 horas de
manejo individual.
Ejecución de maniobras y circuitos de distintas dificultades.

PERFECCIONAMIENTO

PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE CARGA

Apunta a que los alumnos conozcan en profundidad técnicas de conducción
y seguridad en el transporte, basándose en los conocimientos previos de los
conductores. El objetivo es incorporar conceptos fundamentales para desarrollar una conducción económica y eficiente, manteniendo como eje los principios
normativos en los que se basa la legislación de tránsito.
Capacitación intensiva teórico-práctica de metodología participativa.
50 horas de formación y 4 horas de evaluación.
Utilización de simuladores para aprendizaje y evaluación.

CURSO INICIAL

OPERADORES DE AUTOELEVADORES

Está orientado a personas que no posean experiencia en conducción. Su objetivo principal es brindar las herramientas necesarias para operar de manera
eficiente y segura los autoelevadores, dentro del ámbito de la logística.
Capacitación de modalidad intensiva.
40 horas de teoría, 60 horas de práctica, autoelevadores y transpaleta manual.

REGLAMENTARIO

OPERADOR DE AUTOELEVADORES
Este curso cumple todos los requisitos exigidos por la Resolución n° 960/15
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que convierte en obligatoria la
capacitación a operadores de autoelevadores. La capacitación es de renovación
anual, y el curso de la FPT está recomendado por la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).
Modalidad intensiva teórico-práctica.

3 horas de práctica y 7 horas de teoría.

Autoelevadores y transpaleta manual.

Duración: 1 jornada de 10,5 horas.

PERFECCIONAMIENTO

PARA OPERADORES DE AUTOELEVADORES
La capacitación está orientada a conductores de autoelevadores con experiencia
comprobable, y su objetivo es el de perfeccionar técnicas de conducción y aumentar la seguridad dentro del ámbito de las empresas de transporte.
Modalidad teórico-práctica.
27 horas de capacitación.
Autoelevadores y transpaleta manual.

EVALUACIÓN

CONDUCTIVA
Esta evaluación consiste en realizar un examen completo acerca de las capacidades conductivas de los choferes, a través de distintas metodologías.
Modalidad básica 6 horas.
Examen teórico.
Modalidad psicométrica 8 horas
con informe de Lic. en Psicología.
Prueba práctica de conducción
en camiones.

Testeo de conducción en simuladores.

COMPROMISO
Los cursos están orientados
a la profesionalización
de los conductores.

CON LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL TRANSPORTE DE
CARGAS Y APORTES A LA SEGURIDAD VIAL
Para el transporte de Mercancías Peligrosas, los choferes también deben realizar
cursos de capacitación continua, en los casos en los que se atraviesan límites
interjurisdiccionales. Con el aporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
se implementó recientemente la nueva “Categoría E3”. Con esta categorización,
el chofer está obligado a capacitarse más allá del entorno en el que se mueva.
Actualmente es obligatorio dentro de la Provincia de Buenos Aires. Se espera
extender esta capacitación a todo el país, ya que resulta muy importante en
materia de seguridad e higiene.

CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECURSOS
HUMANOS CAPACITADOS
La capacitación profesional es un aspecto importante en el medio propio de la
industria del autotransporte de carga. En toda industria sustancial de una región,
y siendo que en la República Argentina particularmente deviene como fundamental para el transporte y distribución de mercaderías, el sector se ve envuelto
en el imperio del avance tecnológico y la complejidad técnica. Este aspecto, así
como la diversificación de la tipología de las manufacturas, significó asumir consecuentemente la profesionalización de sus recursos humanos. La mayoría de las
empresas, que en los últimos años crecieron en la cantidad de unidades promedio
en las diferentes flotas de vehículos de carga, y también optimizaron su gestión
comercial reconfigurando aspectos logísticos y tecnológicos, vieron cómo el capital humano más importante que poseían -el conductor profesional-, debía también
acompañar esa optimización logrando habilidades conductivas y capacidades profesionales que estuvieran a tono con la complejización del sector y el desarrollo
tecnológico consecuente.

Las capacitaciones son
intensivas, de contenido
teórico-práctico.

PROYECTOS A FUTURO
CONSTRUCCIÓN DE

NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN
AMPLIACIÓN DE

LA OFERTA ACADÉMICA A DISTANCIA PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
CONSTRUCCIÓN DE

ESPACIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA
CONSTRUCCIÓN DE

LABORATORIO PARA EL TRANSPORTE

CAPACITACIÓN
La expresión de humanidad en la que descansa el capital humano de una empresa se plasma en los grandes esfuerzos que las organizaciones modernas dedican a la selección, formación, y retención de su personal. En tanto ello, la
variable del factor humano, dada su complejidad y vertiginosidad de mutación,
posee sin embargo la característica de poder ser modificada positivamente en
varios aspectos de su desarrollo. La formación y la capacitación profesional
aparecen entonces como modificadores positivos fundamentales de las personas
que componen el capital humano de toda organización.
Complementado permanentemente la oferta académica con aquellas necesidades y emergentes profesionales del sector del autotransporte de cargas, la FPT
intenta responder con nuevas propuestas y plataformas de capacitación que
logren enfocarse en la profesionalización periódica y permanente del sector.

ENSEÑANZA EN EXPANSIÓN
CIFRAS DEL PERÍODO DE 2015 Y 2016
CAPACITADOS
CANTIDAD DE CURSOS

246.487

236.951

14.526

16.247

CURSOS OBLIGATORIOS

CARGAS GENERALES
Los Cursos Obligatorios para el traslado de Cargas Generales, surgen del acuerdo devenido con la comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),
el cual reglamenta que se capacite a cada chofer, una vez por año, durante
una jornada de 8 horas a nivel nacional. En ellos, se tocan temas de
suma importancia para el conductor, tales como:

LEGISLACIÓN EN EL TRANSPORTE

MECÁNICA VEHICULAR

ADICCIONES Y OBESIDAD

GESTIÓN DEL RIESGO

CONDUCCIÓN RACIONAL

ELECTRÓNICA EMBARCADA

ALGUNAS EMPRESAS QUE
ELIGIERON CAPACITARSE EN FPT

www.alvarezcordeyro.com.ar

CASA CENTRAL

CENTRO DE CAPACITACIÓN

Sánchez de Bustamante 54
(C1173AAB) CABA - Argentina
Tel.: (5411) 4860 7750
www.fadeeac.org.ar

Ruta Panamericana Km 57
Escobar, pcia de Buenos Aires
www.fpt.org.ar - fpt@fpt.org.ar

TELÉFONOS ÚTILES
Curso de Chofer profesional:
(011) 4860 7764

Mercancías Peligrosas:
(011) 4860 7759

Cargas generales:
(011) 4860 7756/7

Desarrollo académico:
(011) 4860 7767

Contaduría:
(011) 4860 7765

