
Pese al plan estímulo, el patentamiento de autos bajó un 16 % en febrero 

El porcentaje es con respecto a igual mes del año pasado, según señala la Asociación de 
Concesionarios de Autos de la República Argentina. La caída es del 43,51 % en vehículos 
pesados. 

La crisis sigue pegando fuerte en la economía. Los patentamientos de vehículos bajaron en 
febrero 16,08 por ciento respecto de igual mes del año pasado, según el informe de la 
Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA). 

De acuerdo con los datos de la entidad privado, la categoría más afectada por la baja fue la de 
unidades pesadas, con el 43,51 por ciento, seguida por vehículos comerciales pesados, 40,05; 
y comerciales livianos, 17,98. 

Los automóviles resultaron los menos afectados por la caída de la demanda con una baja del 
13,36 por ciento. Las cifras indican el escaso efecto provocado en los dos primeros meses por 
los planes de estímulo para la compra de cero kilómetro. 

En enero pasado, con 73.846 unidades, el patentamiento había bajado 13,94 por ciento, 
mientras que en febrero se profundizó la tendencia en 2,14 puntos más. 

Así, la semana pasada, el gobierno tuvo que anunciar por pedido de ACARA misma la 
reformulación del plan de estímulo, cuya primer versión sólo alcanzaba a unidades de baja 
gama y que solo estaba habilitado a personas que nunca habían tenido un cero kilómetro 
anteriormente. 

El nuevo programa, con el cual se espera revitalizar un poco la comercialización, habilita todas 
las categorías y elimina la restricción de primera motorización.  

El derrumbre de la actividad de las terminales automotrices que se registra desde diciembre de 
2008, genera incertidumbre a nivel laboral. 

La empresa automotriz Volkswagen comunicó en las últimas horas al gremio de los mecánicos 
SMATA su decisión de prescindir de 250 operarios durante 2009, debido a la crisis que 
atraviesa el sector, afirmó el titular del sindicato local, Omar Dragún. 

El gremialista dijo que de los 750 empleados efectivos en actividad, la empresa necesitaría 
desde mayo "sólo a 250 trabajadores", pero de todas maneras explicó que VW "anunció 
también que como en 2010 se podría tener otro turno de trabajo más, el excedente sería de 
250 empleados". 
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