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NOTA DE TAPA

#CARGASOLIDARIA #ENTRECOLEGAS

CARAVANA
SOLIDARIA

UNA VEZ MÁS, Y VAN…

34 empresas transportistas y 2 camiones del Ejército
Argentino y la Fuerza Aérea Argentina viajaron hasta
San Juan para traer insumos sanitarios.
Serán utilizados para equipar el centro de aislamiento
montado en el Apostadero Naval de Retiro.
Es la segunda caravana solidaria para colaborar
en la lucha contra el coronavirus.
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Una vez más, empresas de transporte, asociadas a
La Federación Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) viajaron a
San Juan para buscar insumos donados, a 1450 kilómetros de la Capital Federal. Se trata de decenas
de contenedores con módulos habitacionales, colchones, camas, frazadas y carpas para la atención
primaria, que serán utilizados para seguir equipando
al centro de aislamiento que está a cargo de las Fuerzas Armadas en el Apostadero Naval en la zona de
Retiro. Previamente, FADEEAC había coordinado una
primera caravana de 18 camiones que partió el 8 de
abril pasado para buscar contenedores y cientos de
colchones con el mismo destino. Con esta segunda
caravana, ya se movilizaron en total 54 camiones.
La caravana, de 4 kilómetro de largo, partió d desde el predio que posee FADEEAC en Escobar. Por
los protocolos dispuestos por la gobernación de San
Luis no pudieron hacer noche en esa provincia, como
estaba previsto, por lo que tuvieron que modificar el
recorrido y pernoctar en Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba.
El jueves 27 de mayo lograron finalizar la carga de los
36 camiones, y comenzar el regreso desde la mina
Veladero, en el noroeste de la provincia de San Juan,
hacia Buenos Aires.
“En esta segunda ocasión, fuimos 34 camiones manejados por civiles y 2 camiones que estuvieron a
cargo del Ejército y la Fuerza Aérea. Es un honor haber hecho equipo con nuestras fuerzas armadas que
nos cuidaron y nos siguen cuidando desde distintos
puntos del país. Agradezco al capitán Lancellotti, al
capitán Vaca y a todo el regimiento de San Juan por
haber puesto todos sus recursos para que esta caravana saliera bien”, sostuvo Walter Bo, tesorero de
Supertruck Click 7

NOTA DE TAPA

FADEEAC y quién coordinó la iniciativa.
Por otro lado, Bo agregó: “Cuando ingresamos al Apostadero
Naval este 31 de mayo y vimos cómo esa carga inicial que trajimos en la primera caravana se había transformado en hospital fue una emoción muy grande, una sensación de tarea
cumplida, aunque sepamos que no es grata la finalidad con la
que será utilizada; ojalá no tenga que utilizarse”.
Un momento especial se vivió, según describieron varios de
los transportistas, el pasado 25 de mayo, cuando ya arribados
a San Juan, conmemoraron la fecha patria junto al Estado Mayor Conjunto con sus tres fuerzas: Ejército Argentino, Armada
Argentina y Fuerza Aérea Argentina.
Los 36 camiones se alinearon en forma de abanico, la bandera
argentina fue izada desde una hidro grúa de la Fuerza Aérea,
y tras cantar el himno nacional, se gritaron 3 ¡Viva la Patria!
“Uno suele pasar el 25 de mayo viajando, yendo de un lugar a
otro, como si fuese un día más, pero lo vivimos de otra manera, de una manera muy linda y emocionante junto a las fuerzas
armadas”, expresó César Cardoni, uno de los choferes que integró la caravana y que trabaja en las empresas de transporte
José Moretta. En la misma línea se expresó Mauricio Ferreiro,
de la empresa Transporte Moreiro, y quien también participó
de la primera caravana: “En estos 11 días de caravana, hubo
varios momentos lindos, pero este 25 de mayo fue emocionante al cantar el himno junto con nuestras fuerzas armadas.
Eso, sumado al apoyo que recibimos en la ruta de la gente, fue
muy importante; es emocionante saber que hay personas que
apoyan lo que uno hace”.
La caravana ingresó durante la mañana del domingo 31 de
mayo al Puerto de Buenos Aires en el Apostadero Naval y
descargó la totalidad de los insumos que serán utilizados por
las fuerzas armadas para seguir equipando el centro de aislamiento. SC
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FADEEAC DEFIENDE
LOS DERECHOS DE
SUS TRABAJADORES
A raíz de que algunas provincias y municipios continúan incurriendo en atropellos gravísimos hacia los choferes, FADEEAC manifestó su total repudio a toda
disposición de los ejecutivos provinciales y municipales, autoridades administrativas, policiales y judiciales que afecten la dignidad humana de los trabajadores del
transporte de cargas. En especial, a aquellos actos que se han agravado de manera preocupante en los municipios de Azul y Madariaga de la provincia de Buenos
Aires, la provincia de Mendoza, la provincia de San Luis, la provincia de Chaco, la
provincia de Tucumán y la provincia de Jujuy, donde las autoridades, de manera
anárquica, confunden límites provinciales con fronteras internacionales y que están incurriendo en verdaderos actos autoritarios e ilegales utilizando a la fuerzas
policiales como instrumentos violatorios de las libertades más básica de todo ser
humano. El abuso de las fuerzas pública, el maltrato, la discriminación, el ataque
a las libertades de tránsito, el cobro de tasas de desinfección –verdaderas cajas
paralelas municipales y provinciales- hacen insostenible la prestación del servicio.
La situación de crisis por grave que sea, no puede justificar el atropello a la dignidad humana y a las garantías constitucionales más básicas de nuestra Nación.
Han agotado todo medio de diálogo con las autoridades ejecutivas de las provincias y municipios mencionados, por lo que no quedó más remedio que judicializar
la defensa de los choferes y de la actividad.
“Lamentamos que el espíritu caudillesco y autoritario que parecen disfrutar algunos Gobernadores empuje al país hacia una crisis adicional de desabastecimiento
con consecuencias terribles para toda la sociedad. Ante la falta de respuestas
frente a una situación que venimos soportando hace dos meses, la responsabilidad de la autoridades de esta Federación de empresarios nos lleva tener que
extremar la posición. Si no hay respuestas que detenga los abusos, los argentinos
nos tendremos que preparar para un desabastecimiento masivo”, expresaron desde la Federación. SC
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ENTREVISTA A MARTÍN BORBEA ANTELO

“Sin empresas no
hay país, en eso
deberíamos estar
trabajando”
Martín Borbea Antelo, secretario de
FADEEAC y vicepresidente de PAETAC,
nos da una visión amplia y federal del
Autotransporte de Cargas del país, en
uno de los tiempos más difíciles que
recordará la historia. La importancia del
sector sobre la mesa, en blanco y negro.

¿Cómo se está desarrollando la actividad en tiempos
de pandemia?
Bueno vamos por partes. La actividad en sí estuvo parada
en un 70% al principio de la cuarentena, a medida que se
fueron abriendo determinadas actividades eso hizo que el
transporte empezara a moverse nuevamente, pero en la
actualidad la actividad está funcionando al 50%. De hecho,
esto está reconocido por un informe, una resolución que
12 Supertruck Click

Martín Borbea Antelo

SC

emitió jefatura de gabinete, que muestra que la actividad del sector
está alrededor del 52%. Realmente está muy difícil la actividad, muy
difícil de desarrollarse, porque hay muchas provincias y muchos municipios que aplican restricciones a los camiones, cuando en todo el
mundo el camión está considerado esencial y vemos un montón de
videos e imágenes y demás, donde te lo consideran al transportista
como un héroe y acá estamos encontrando todo lo contrario. Nos encontramos con gobernadores que no dejan Ingresar a los camiones o
si ingresan los aíslan, incluso llegaron a tomar medidas que violan los
derechos de las personas, como fajar la puerta de los camiones para
que los choferes no puedan bajarse mientras permanecen en determinada ciudad o en determinada provincia y la verdad es que es una
vergüenza. Ahora en algunos casos no fajan la puerta de los camiones
pero custodian a los camiones hasta el lugar a donde van a cargar,
como en el caso de Formosa, camiones de hacienda que fueron a
cargar y no dejaron bajar a los choferes de las cabinas en ningún momento mientras los camiones se cargaban; eso y tener la faja puesta
en la puerta es exactamente lo mismo.

Realmente y sé que en San Luis, también les cobraban $2.500 por
día para guardarlos en un hotel obligatoriamente a modo de cuarentena, ¿Eso es así?
Sí, y como el caso de San Luis está el caso de Formosa que cobran
$1.000 por desinfectar los camiones, cosa que no se debería porque es
una obligación de los gobiernos, o como Jujuy que si uno paga $1.500 el
test te lo hacen 4 horas y si no te tardan 18 horas y el chofer ahí con la
excusa de controlar y de cuidar a la sociedad. Estamos a favor de cuidar
a la sociedad, que me parece perfecto, pero con esa excusa, se terminan habilitando kioscos que la verdad son irrisorios. Acá lo importante
es que se detiene a los camiones, se tiene a los choferes confinados a
una cabina, se los maltrata en el sentido de sus derechos como personas, eso me parece que hoy es lo más importante, eso está desalentando el envío de cargas a determinados puntos. Está pasando hoy con la
Pampa que hay cargas que no están saliendo por este problema.
Y no mencionaste el perjuicio económico que trae lo que tarda un camión en hacer en 8 horas lo termina haciendo en 48hs. porque lo tienen
parado, porque lo vigilan. Realmente es por todos lados el problema…
Sí, por supuesto más allá del perjuicio económico que es real y la verdad
que es un problema para las empresas, lo primero es la vida de los choferes, porque lo que está pasando con todo esto es que todas las empresas de transporte tienen protocolos de seguridad e higiene adaptados a
esta pandemia, a este Covid-19, entonces todos los choferes cumplen
protocolos, porque realmente hay una conciencia ciudadana en este
sentido. Ahora lo que está pasando es que nosotros como empresarios
la verdad es que no queremos mandar camiones a determinados lugares para que nuestros choferes pasen por esta situación y también los
choferes no quieren pasar por esa situación, insisto con que está perfecto que se controle, que las ciudades se cierren y que se dejen una o
dos entradas, yo no discuto eso porque uno como gobernante tiene que
cuidar a su población, el problema es la forma en que se hace y esto de
violarle el derechos de las personas, la verdad es que ya pasó a un tema
realmente irrisorio.
Veo que hay una gran parte del sector del transporte que la está
pasando mal y que no recibe las ayudas que tendría que recibir, ni
créditos, ni ayudas para pagar salario, ¿Cómo está ese tema?
La realidad es que está muy atrasado todo. Tenemos que tener en consiSupertruck Click 13

deración que hoy desde mi punto de vista lo que hay que hacer es salvar
a las empresas así como en el 2001 se salvaron los bancos porque el
sistema financiero se destruía, hoy hay que salvar a las empresas porque
son las únicas generadoras de empleo genuino y por ende generadores
de riqueza. Entiéndase como riqueza el dar trabajo, el pagar impuestos,
las inversiones, nuestro sector viene invirtiendo en su propio negocio,
entonces hoy me parece que pasa por la prioridad de salvar las empresas. Sin empresas no hay país, en eso deberíamos estar trabajando.
La realidad es que la ayuda está llegando muy tarde, sinceramente, la
ayuda de los ATP en gran medida no es tanto una ayuda para la empresa
sino una ayuda para el trabajador, para que el trabajador no se quede
sin trabajo o para que el trabajador pueda seguir cobrando su sueldo,
porque es un depósito directo en las cuentas de los trabajadores, pero
acá hay que ver cómo salvamos a las empresas porque sabemos que
eso va a dejar consecuencias muy graves. Está bien habernos aislado,
está bien cuidarnos entre nosotros, creo que no tiene mucha discusión
pero también tiene consecuencias y esas consecuencias hay que atenderlas. E insisto, hay que salvar a las empresas.
Un empresario del transporte está invirtiendo en un camión arriba
de $120.000 hasta los $200.000 dólares para dar trabajo, y todo
lo que se mueve alrededor de un solo camión es un generador de
trabajo ¿No?
Por supuesto, el autotransporte de cargas genera seis puestos de trabajo por cada camión que circula de forma directa y otros más de forma indirecta, entonces es un gran motor de la economía en líneas generales,
porque no solamente trabaja el chofer manejando su vehículo, sino que
hay administrativos, hay un repuestero, hay un montón de situaciones
que se dan alrededor de la actividad, y por eso es tan importante salvar
a las empresas. Porque las empresas generan actividad periféricas más
allá de su propia actividad.
Hay otros gremios como el metalúrgico, mecánicos, comercio,
que se han adecuado a esta realidad y para preservar un poco a
la empresa han tenido una posición más comprensiva ¿Cómo está
eso ese tema en relación al gremio del transporte?
En el caso del transporte, no ha hecho despidos de forma directa a ninguno de sus trabajadores y no solamente ha hecho eso sino que Actros
ha 2663 S 6x4 “Camión del año 2020”
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‘MirrorCam’ en lugar de retrovisores
exteriores

cumplido el convenio colectivo de trabajo tal cual está redactado y tal
cual está aprobado por todos, sino que también cumplió con el ajuste
salarial, la última cuota del ajuste salarial que estaba prevista para el
mes de Abril. Todo eso el transporte lo viene cumpliendo, es como te
dije antes, la ayuda del ATP que estaba brindada para las empresas la
verdad que llegó tarde para los sueldos de Abril, el resto del sueldo que
le correspondía a la empresa, por supuesto, los trabajadores lo tuvieron
en tiempo y forma, con algunos atrasos, pero la verdad que el sector lo
está logrando a costa de quizá demorar el pago de proveedores o algún
diferimiento de impuestos también previstos en las ATP y tomando algunas herramientas. El problema es cuánto tiempo se va a poder sostener
esto sin un salvataje real de las empresas.
Muchos empresarios del transporte están muy preocupados no
sólo las paritarias, sino también por el aguinaldo. ¿No será el momento ya de sentarse y que empiecen a ver que el mundo cambio
y que todos los gremios han aceptados una retribución distinta?
Si, realmente preocupado por los salarios estamos todos, tanto los trabajadores como los empresarios. Estamos no solamente preocupados
por el trabajo o por los salarios, sino por la fuente de trabajo. Creo que
la mayor preocupación pasa por ahí, hay cumplimientos de ley que hay
que cumplirlos, insisto con esto del salvataje de las empresas, porque
todo esto es condición para poder cumplir con todas las obligaciones
y por supuesto que dentro de esas obligaciones la principal es pagar
los sueldos. Una empresa de transporte, siempre lo digo, primero paga
sueldos, después paga gasoil y después trata de pagar proveedores e
impuestos; esas son las prioridades en una empresa de transporte.

SC

¿Vos como ves la actividad del transporte? ¿Va a la misma velocidad
el desarrollo económico del sector del transporte en el interior.
Sinceramente yo creo que lo peor de esta situación sanitaria no ha llegado, recién está empezando ahora. Sinceramente le pido a Dios que
aquellas provincias que no tengan casos, o que hayan tenido y ahora ya
no o que incluso hoy tienen pocos casos permita que sigan así y que les
permitan a los ciudadanos de esas ciudades poder volver a una normalidad. Pero lamentablemente eso no lo estamos viendo en los grandes
centros urbanos como es el caso de Buenos Aires, lo vemos todos los
días en la televisión, en los diarios, en la radio, en todos lados. Estamos
Supertruck Click 15

viendo el problema que estamos viviendo y tenemos que estar preparados para eso. De hecho, vos sabes Mariano, que se realizó una caravana que llegó a San Juan con 36 camiones y trajeron contenedores para
hacer hospitales de campaña en el puerto de Buenos Aires, también
insumos y demás, justamente para estar preparados sanitariamente
para atender todos estos problemas y es un aporte que está haciendo
el transporte con gran esfuerzo y que si lo tendríamos que valorizar, tengamos en cuenta son 36 camiones, una semana yendo a San Juan, una
mina a 5000 metros de altura, es un aporte que está haciendo el sector
que ronda los $500.000 dólares. Es un aporte que estamos obligados
moralmente a hacer para la sociedad y todo eso está destinado a lo que
lamentablemente creemos por lo que están diciendo las autoridades,
que pronto va a venir.
Sin duda, Yo tenía la esperanza de que empiecen algunas provincias
a flexibilizar esta cuarentena y de alguna manera eso se tendría
que ver reflejado en la actividad del transporte, porque empieza a
generar un poco más de consumo, un poco más de movimiento y
sin embargo, veo que es tímido, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Es muy simple, el autotransporte de cargas transporta más del 90% del
total de las cargas, yo siempre digo que si vos querés ver cómo está
una actividad tenés que mirar cómo se mueve el camión, porque cuando empieza a caer la economía es el primero que empieza a dejar de
transportar cargas, sobre todo materias primas y demás. Después es el
primero en levantarse, porque cuando la industria empieza a repuntar
las materias primas empiezan a circular, entonces la actividad va a ir en
línea a lo que va a ser la actividad económica, es directamente proporcional una cosa con la otra. Como te dije en la actividad arrancamos
con un 70% del parque automotor parado e incluso el 30% que estuvo
trabajando, por ejemplo, el transporte alimentos, pero la realidad es
que los canales de comercialización, hoy no son todos los que nosotros
teníamos. Hoy prácticamente el único canal de comercialización masivo son los supermercados, los mayoristas, los almacenes de barrio,
pero todo el otro canal de distribución de alimentos que son los restaurantes, los bares, los clubes, los colegios, están todos cerrados, o sea,
todo ese canal de distribución de alimentos que había antes, hoy no
existe y ahí es donde se ve reflejado la baja del transporte de productos
alimenticios.
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Y el tema de precios en repuestos, servicios, ¿cómo está eso?
En realidad los precios de nuestros insumos en gran medida son dolarizados, nuestro material rodante generalmente se mueve a valor dólar, al
igual que los repuestos, los neumáticos. Los dos principales rubros que
son el personal y el combustible no están sufriendo mayores aumentos, porque el combustible está congelado ya por unos meses por una
disposición y los salarios bueno, tuvieron los ajustes que estaban previstos. Ahora nosotros deberíamos tener, nuestra paritaria que termina
en Junio, pero todavía no empezamos a hablar con el gremio. Entonces
eso es un gran problema, sobre todo a futuro, y esto explica porque es
el incremento del índice de costos de la federación y por qué no es mayor a lo que se cree, justamente, porque los mayores insumos como los
sueldos, el gasoil, los peajes, están congelados en los últimos 60 días,
no registra variación a excepción de los sueldos. SC
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NOTA DE TAPA
ENTREVISTA
A LUCIANO MILITO

“Son muchas las
empresas que no
pueden cumplir con los
compromisos asumidos”
Luciano Milito, presidente de PAETAC, no
puede negar su tradición transportista, viene de
familia. Son tres generaciones en el sector que
le permiten ser la voz de la actividad. hablamos
con el de la actualidad, del día a día, con un pie
puesto en el presente y el otro puesto
en el futuro.
Quería pedirte un diagnóstico, saber cuál es la situación
del transporte hoy. ¿Cómo se está sobrellevando todo
esto? ¿Cuáles son las consecuencias?
Para analizar la situación actual del transporte, primero hay
que ser justo y pararse en qué zona geográfica estamos ubicados y obviamente en su defecto en qué zona geográfica
están nuestros socios PAETAC y puedo decirte que estamos
más que preocupados, principalmente por la salud de nuestra gente, por la propia, porque al ser una actividad esencial
tenemos la necesidad de continuar con nuestras obligaciones
18 Supertruck Click

Luciano Milito

diarias y eso hace que podamos tener riesgo de contagio de algo que es invisible, que no vemos y no podemos atacar, ni darnos cuenta de cómo hacerlo
¿No? solamente tomando medidas de prevención. También tenemos mucho
personal licenciado por una cuestión de edad, por una cuestión de afección de
salud que nos obliga a tomar la responsabilidad necesaria de que no asuman
riesgos y de cuidarlos y que se queden en sus casas. Y ahora vamos a la parte
económica, realmente va de la mano con la salud porque si uno no tiene la
posibilidad de poder comprar los insumos básicos o las necesidades que uno
tiene, se nos va a complicar todo, y nos preocupa. Estamos registrando caídas
del 50% de la actividad y hay empresas que están por debajo del 40% de actividad, hay otros que están un poco mejor, pero nunca por encima de la línea de
flotación. Por ende no nos estaría alcanzando lo que recaudamos para poder
cumplimentar los compromisos que tenemos asumidos, teniendo en cuenta
que muchas de las empresas somos de continua y permanente reinversión, o
sea el transportista no tiene plata, el transportista lo único que tiene es deudas
por renovar el parque automotor, por renovar las unidades. Entendamos que
cada camión que está en la calle y uno lo ve, simbólicamente las inversiones
rondan los $150.000 dólares promedio. Estamos hablando de los equipos, que
en muchos casos hay que renovarlos porque si no, no podemos continuar haciendo trabajos, por ejemplo de carga peligrosa y esta situación nos agarra
endeudados. Si bien el gobierno tomó medidas de postergar los vencimientos
crediticios, tampoco así estamos llegando a dar el resultado para poder subsistir, y bueno estamos muy preocupados.
Veo que el futuro también está comprometido, porque hay deudas contraídas anteriormente y ahora para poder operar, hay otras deudas más,
teniendo en cuenta que es una actividad esencial ¿esto es así?
Las materias primas con las que nosotros operamos, los camiones, están como
bien decís dolarizados. En su gran mayoría son productos importados y todo va
de la mano con el tipo de cambio. Más allá de eso, el Gobierno entiendo que
está haciendo un esfuerzo muy grande para poder contener el tipo de cambio,
pero así y todo sufre actualizaciones, sufre aumentos. El dólar cada vez toma
más peso dentro de nuestra moneda y se nos complica el poder mantener las
unidades en condiciones, se nos complica también poder pensar en renovar las
flotas, se nos complica en todo aspecto. Pero hay un factor que es importante
destacar, y no es menor, y es que a veces los contextos Internacionales favorecen en algún punto los commodities o por ejemplo el caso de combustible
donde ha habido una baja en el costo del petróleo a nivel mundial, pero ArgenSupertruck Click 19

tina es el único sistema que en vez de tener una baja, mantienen los precios
cuando tanto lo necesitamos ¿No?
Además pagando prácticamente al contado, o sea si tenés depósito
de combustible en la empresa, si no pagás no te lo bajan…
No entendiendo las políticas que toman algunas grandes empresas y te incluyo algunas del Estado, que han tomado la decisión de achicar los plazos
de financiación al 50%. No hay liquidez, las cobranzas se nos cayeron prácticamente en 30, 60 días más, sumado a lo que estábamos acostumbrados. Y
a esto hay que agregarle el costo del combustible, que dependiendo la ruta
que hagas es el principal costo de tu estructura. Estamos muy preocupados.
Sin duda, esto es un panorama más que real, ¿qué podes contarnos
de los incentivos que da el gobierno para pagar al personal? Tengo
entendido que no se cobran en tiempo y forma, ¿Verdad?
Hablando de la ayuda ATP, todavía hay muchas empresas que seguimos
esperando que se pague a los empleados. En muchos casos, las empresas
que podemos seguir paliándola un poco más, hemos pagado el 100% de los
salarios a nuestro personal, lógicamente tomando dinero prestado, endeudándonos o en su defecto dejando de pagar algo como impuestos municipales o algo que no es condenante y sabes que en algún punto lo que estás
haciendo es presentar tu pasivo a futuro. Lo que realmente nos preocupa
mucho son aquellos colegas que realmente no tienen la posibilidad de generar liquidez por estar parados prácticamente en un 100% o por no poder
estar cobrando por parte de sus dadores de carga, estamos hablando de familias que no están teniendo la liquidez necesaria para poder mantenerse de pie.
Lo que nosotros vemos es que esta crisis mundial ha afectado a todos,
no hay un rubro que no lo esté. Pero la diferencia con el transporte es que
lleva el medicamento, el alimento, el insumo básico y tengo entendido
que se toca la calidad de vida ¿Cómo lo ves vos? ¿La gravedad es mayor?
Primero atrás de cada rubro, atrás de cada negocio hay familias, hay vida
y obviamente preocupa, porque es una situación angustiante, pero bien
como vos decís, nuestro rubro en algún punto, es declarado esencial porque realmente lo es. Si no estuviese el transporte en funcionamiento en
este momento, prácticamente en 24 horas ya empezás a tener problemas
de desabastecimiento en productos varios como la fruta, la verdura, la carne, los medicamentos, el oxígeno que requiere un hospital y demás. Más
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que nunca, en estos momentos, se requiere del transporte. Muchos de estos
transportes a la vez son necesarios, pero a la vez no tenemos bolsillo de payasos, por ende no sé hasta cuándo uno va a poder mantener esta situación,
realmente estamos en alerta y si, lógicamente, asegurar el abastecimiento.

Luciano Milito, presidente de PAETAC con Julio
Velázquez Arancibia, gerente de FADEEAC,
con una muestra del Biodiesel

Están haciendo un tremendo sacrificio a costa de la empresa y por
otro lado teniendo que hacer frente a los horizontes que vienen respecto a los ajustes sindicales, paritarias, ahora viene el aguinaldo. No
veo que el Gobierno en ese sentido este marcando pautas de ningún
tipo para darle un respiro a las empresas...
Es real lo que decís, e independientemente del apoyo por parte del Estado en
esta circunstancias, nos está imposibilitando poder llegar a tener una planificación, sentarnos a negociar una paritaria como nos toca en esta situación,
en este contexto, cuando no sabemos cómo afrontar lo que hoy tenemos
como compromiso, y hay muchas de las empresas que no están pudiendo
cumplir con los objetivos y los compromisos asumidos. Y no es que el empresario no quiera sino que el empresario pueda y si uno no puede, no hay otra
situación más que el quiebre y el quiebre es el cierre de empresas.
Sin lugar a dudas creo que en tu corta edad y siendo el presidente
más joven de la Cámara más antigua del país, venís de una familia
de transportistas, ¿recuerdan ustedes en la familia haber pasado por
algo como esto?
Como vos mencionas soy la cuarta generación transportista en la familia y
entendiendo un poco la historia y teniendo la profesión en la sangre, porque
creo que transportista prácticamente se nace, la verdad que nunca hemos
tenido un precedente similar, nunca hemos tenido una guerra con alguien
invisible y con la crisis en los mercados que se está dando, porque no es
un problema de la Argentina, es un problema del mundo. Estamos muy preocupados, como todos, somos un país que generamos alimentos para 400
millones de habitantes y entendiendo la situación y complicación que hay a
nivel mundial, nosotros dependemos de los mercados externos. Y sin estos
funcionando bien estimo yo que todo se complejiza. Lo importante en todo
esto es lograr que la parte política, empresaria, gremial, estemos todos
juntos, en una misma mesa, empujando para el mismo lado, tratando de
armar un protocolo de acción, porque acá no se trata de una empresa, de
un empleado o del Gobierno, todos estamos sumergidos en esta ola y entre
todos tenemos que arremangarnos y empujar, otra salida no veo. SC
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NOTA DE TAPA
ENTREVISTA
A DIEGO HERNÁNDEZ

“El servicio al cliente
para Volkswagen
siempre fue un
servicio esencial”
Diego Hernández, gerente de Postventa en
Volkswagen Camiones y Buses, es el reponsable
de un área muy sensible como son los
servicios, la atención al cliente, en momentos
de una severa crisis. Realizaron un protocolo
muy estricto de seguridad, para llevar
tranquilidad a los empleados de sus
concesionarios y a los clientes. “Nosotros
tenemos la ventaja que al pertenecer a un
grupo grande y que está principalmente en
Alemania, en Europa, hay muchas cosas
que las adaptamos rápidamente’.

Diego Hernández
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El transporte de cargas fue declarado servicio indispensable. ¿Dónde está hoy el mayor desafío?
Nosotros nunca paramos. Desde el primer día de la
cuarentena, digamos durante el primer mes, tuvimos
muchas consultas telefónicas para hacer mantenimiento y reparaciones, muchos clientes requerían nuestros
servicios, así que debíamos comenzar a trabajar, dejar
de mirar lo que pasaba como espectadores, y pasar a

ser protagonistas. Hoy el nivel de atención en los talleres de nuestros concesionarios, de a poco está volviendo al volumen habitual.
Claramente el servicio es lo que manda y la realidad es que hay que
rodar, esa es la única manera de avanzar y el servicio en eso es radical.
¿Cuál es la demanda? ¿Cómo está el tema de repuestos?
Nosotros tenemos stock de repuestos, traemos te diría que el 100%.
Nuestro deposito en Brasil nunca paró, entonces eso nos aseguró
poder tener un abastecimiento constante, y de hecho estamos entregando normalmente. Más allá que nuestro depósito estuvo un
mes parado porque la compañía estaba cerrada también, pero apenas lo pudimos reactivar, teníamos las piezas para entregar, así que
no hubo problema y por ahora vamos bien.

Manuel Mantilla

¿Cómo armaron los concesionarios? ¿Cómo armaron esta emergencia?
Desde el principio siempre hubo muy buena predisposición por parte
de los concesionarios para atender a los clientes, que fue un poco
nuestro primer requerimiento. Ninguno está trabajando con el plantel completo, todos están tratando de tener el personal necesario
dentro de los talleres y dentro de lo que es la administración de repuestos y demás. Pero los concesionarios se adaptaron muy bien a
los protocolos del Covid, como es la recepción del camión, haciendo
toda una limpieza cuando llega, tomar la temperatura, usar barbijo, y
mostrarle al cliente lo que estábamos haciendo y que si tenía algún
temor pudiera sacárselo apenas vea lo que estábamos haciendo. La
red de concesionarios está trabajando muy bien, te diría que normalmente cuidando a la gente, que fue un poco la bajada que tuvimos
tanto de la compañía como la nuestra propia hacia ellos, para no
poner riesgo a nadie, pero sí adaptarnos rápidamente a esta nueva
realidad porque la vida continúa ¿No?. Esto no va a parar el mundo,
la realidad es que lo va a afectar, y la idea es que cuando esto este
terminando, tratar de adaptarnos rápido. De hecho hemos realizado algunas acciones, una es un kit sanitizante para el transportista,
que hizo Ana Laura de marketing, para que todos los camiones que

Martín Simonpietri
Alejandro Pazos
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vayan a hacer un servicio, una reparación o lo que fuere a nuestros
concesionarios, a partir del primero de Junio van a tener ese kit, que
básicamente es como para acompañarlo durante el viaje. Le damos un
barbijo, alcohol en gel y todas las cosas que puede llegar a necesitar,
es una manera de acompañarlo.
¿Esto quiere decir que el transportista puede ir seguro a realiar
cualuier servicio, porque todo esta perfectamente adaptado para
tener el menor contacto posible?
Hicimos toda una guía, donde por ejemplo, marcamos en una imagen
del camión, todos los puntos que el concesionario tiene que higienizar
inicialmente, cosa que no toque nada, ni el cliente, ni el empleado de
la concesionaria y te digo que eso ha funcionado muy bien. Se le explica al cliente cuando llega que es lo que vamos a hacer, mantenemos
siempre la distancia, no se puede permanecer dentro de las instalaciones del taller, o sea, si querés te llevan a la sala espera en donde está
marcada la distancia entre personas, todas las transferencias internas
lo que puede hacer el taller a repuestos y lo de repuestos a taller se
hacen también a distancia, te diría que eso se adoptó muy bien y la
realidad es que hay que adaptarse y cuánto más rápido nos adaptamos, más rápido vamos a poder salir adelante. Un poco la idea que
tenemos como equipo, es seguir acompañando a nuestros clientes
y para eso armamos distintas promociones. En el mes de junio, por
ejemplo, hicimos descuentos en repuestos, dando 10% de descuento
en una lista de 250 ítems de alta rotación. También hicimos promociones en servicios, con la red de concesionarios, direccionada al
modelo 17.280 pero fuera de garantía, o sea, estamos apuntando donde tenemos mayor cantidad de camiones. Por supuesto que si viene
algún cliente con otro modelo lo vamos a atender y nuestros concesionarios, van a saber qué hacer en términos de hacerle una atractiva
propuesta para el mantenimiento. Estamos hablando de clientes de
2017 para atrás, pero principalmente la idea es movernos, llevar propuestas atractivas tanto a la red de concesionarios como a nuestros
clientes y entender que esto va a pasar, cuidándonos, vamos a avanzar
de la mejor manera.
Y si se me queda el camión, si se me queda la ruta ¿Qué hago?
Tenemos un servicio de 7 días x 24 horas, dónde hay una empresa que
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te atiende y te asiste las 24 horas y son ellos quienes se contactan
con el concesionario más cercano para asistir al cliente y de hecho
durante casi un mes estuvimos trabajando de esa manera. Eso es algo
bastante habitual en la normalidad, y en esta situación no tan normal
sigue ocurriendo. Con nuestros sistema de asistencias 24 horas, te
quedas en cualquier parte del país y nosotros, a través de esta empresa o del concesionario, a la vez, te vamos a dar asistencia. Si se puede
se repara en el lugar, sino se traslada al concesionario más cercano
que esté, y en eso hemos puesto especial atención para que no haya
ninguna demora y que nadie se sienta desamparado en esta situación,
o sea el servicio siempre existió pero por ahí en esta época era más
necesario reforzarlo y de hecho así lo hemos hecho. Lo mismo durante
la semana, también tenemos nuestro centro de atención al cliente por
cualquier cosa que los clientes necesiten.
Sin duda, y si vos te pones a pensar el país que manejó mejor
todo este drama, fue Alemania, así que ustedes el ADN lo tienen…
El ADN Volkswagen. Nosotros tenemos la ventaja que al ser parte del
Volkswagen Group, hay muchas cosas que se adaptan rápidamente.
e. Después las adaptamos a nuestra realidad, a nuestro rubro, porque si bajabas lo de la Organización Mundial de la Salud, no te hablaba de un camión, no te hablaba de un concesionario, entonces qué
mejor que poder tomar experiencias de lugares donde ya sabes que
ha funcionado, algunas cosas las hemos perfeccionado porque los
Argentinos somos medio así, como que nos gusta darle una vueltita
más. La verdad es que funciona y está bueno que así sea. Ya te digo
es una forma de reaccionar rápido a esta nueva realidad.
Varias veces me comentaste que esto va a pasar y es porque
vos sabes perfectamente que nuestro ADN está salir debajo del
agua…
No sirve quedarse abajo, hay que salir. La realidad es que si nos quedamos todos quietos, no vamos a avanzar. Tenemos que tratar de ver
lo que pasa, ver las regulaciones como hablamos al principio, nadie
discute si la cuarentena es larga o corta, si está bien o está mal, es
lo que hay y hay que salir, y en función de eso toda esta normativa
que adoptamos es para seguir, para vender, dar servicios y atender
a clientes. SC
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LANZAMIENTO

Volvo Trucks y Buses

LA MÁXIMA
SEGURIDAD,
AHORA DE SERIE
A partir de agosto de 2020, todos los modelos de camiones Volvo
FM y FH de ruta, estarán equipados de serie con los sistemas de
seguridad activa y pasiva más avanzados del mercado, brindando
mayor seguridad al conductor y a la sociedad en general.
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Se denomina seguridad activa a aquellos sistemas enfocados en prevenir accidentes y seguridad pasiva a los equipamientos destinados
a minimizar las lesiones en caso que el incidente ocurra. Para ello, la
marca ofrece para todos sus modelos FM y FH de ruta el siguiente
equipamiento de serie: Airbag, Frenos a Disco con EBS, Control de
Tracción, Control de estabilidad ESP, Control Crucero Adaptativo, Advertencia de Colisión Frontal, Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia y Aviso de frenada brusca. Además, en los modelos FM para
Cargas Peligrosas y FH Evo Plus se sumarán, también de serie, el Alerta de Desvío de Carril, Alerta de Cansancio del Conductor, Sensor de
Punto Ciego y Faros auxiliares de esquina.
Pablo Hurtado, Director Comercial de Volvo Camiones Argentina
destaca: “Somos parte de un mundo en constante cambio y nuestro
compromiso es ofrecer soluciones que permitan a nuestros clientes
asumir nuevos desafíos, ofreciendo un transporte más eficiente y seguro. Incorporamos el más alto equipamiento de seguridad de serie
bonificándolo en el precio para el cliente porque lo consideramos fundamental para la seguridad de las personas. Porque nuestro compromiso con la seguridad no es solo con los transportistas, sino con la
sociedad en general”.
Estos sistemas se suman a los equipamientos de seguridad pasiva que
Volvo ya ofrece en sus camiones, como la estructura reforzada de la
cabina denominada “módulo de supervivencia”, capaz de absorber la
energía ante un impacto y no transferirla a los ocupantes, y el sistema
anti intrusión frontal (FUP) que minimiza las posibles lesiones y reduce
el impacto sobre vehículos de menor porte.
De esta forma, Volvo Trucks refuerza su liderazgo en materia de seguridad y su foco en su contribución a largo plazo en la seguridad vial.
OBJETIVO CERO ACCIDENTES
El objetivo de la marca sueca líder en seguridad es reducir a cero los
accidentes donde esté involucrado un camión Volvo.
En 1969, Volvo Trucks, creó un equipo de investigación sobre accidentes y ha estado a la vanguardia de la seguridad desde entonces.
Un claro ejemplo de innovación que ha transformado el concepto de
seguridad ha sido la creación en 1959 del cinturón de seguridad de 3
puntos del cual cedió la patente para su uso universal y cuya implementación lleva salvada más de 1.000.000 de vidas en todo el mundo.
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Según el último reporte de seguridad vial global de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1.35 millones de personas
mueren en el mundo por año, cerca de 3.700 al día. Y según el último reporte de seguridad de Volvo realizado en 2017, sobre el total de
los accidentes en la Unión Europea, en el 15% de los mismos están
involucrados camiones. Según datos relevados por CESVI Argentina
sobre siniestros con datos de 12 años (período 2004-2016), si bien
generalmente participan varios factores, el 89,5% de los accidentes
de tránsito en nuestro país se deben a fallas humanas y el 77,3% sucede en ruta y en condiciones ambientales normales.
Los factores que contribuyen a reducir estos números, además de
las legislaciones son los desarrollos vehiculares, la educación y la
concientización.
Federico Reser, Responsable de Producto de concluye: “Desde Volvo
venimos trabajando fuertemente en educación en seguridad vial a
través de los Cursos de Conducción Eficiente y Segura que realizamos gratuitamente y a nivel nacional para todos nuestros clientes. Ahora, incluimos estos equipamientos de seguridad de serie,
fortaleciendo nuestro compromiso con nuestros conductores, transportistas y la sociedad en general. Estamos estableciendo un nuevo
estándar en seguridad”.
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD DE SERIE
•Control Crucero Adaptativo: Este sistema ajusta automáticamente la
velocidad del camión para así mantener una distancia segura en relación al vehículo de adelante. Este resultado se logra gracias al trabajo
conjunto del radar frontal con la caja I-Shift y los frenos del camión.
•Advertencia de colisión con frenada de emergencia: Se trata de una
característica de seguridad activa que combina un radar con una cámara, para identificar a los vehículos que están frente al camión. Si el
camión está muy cerca del vehículo adelante, entra en funcionamiento
la advertencia de colisión con freno de emergencia y alerta al conductor.
Si es necesario, el sistema activa los frenos para evitar una colisión.
•Aviso de Frenada Brusca: Si el conductor debe frenar de manera
inesperada, las luces de frenado intermitentes se activarán automáticamente. Este sistema permitirá al vehículo que circula por detrás,
reaccionar, diferenciándola de una frenada normal, y así evitar un accidente inminente.
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Pablo Hurtado

Federico Reser

•Frenos a Disco con EBS y Control de tracción: El sistema de Frenos a Disco con EBS es
un sistema de respuesta rápida, controlado electrónicamente, con numerosas ventajas. La
presión de frenado se puede distribuir por rueda o eje dependiendo de la situación para
conseguir una mejor seguridad, menor tiempo y distancia de frenado y estabilidad del
vehículo. Si un conductor se encuentra con una calzada resbaladiza, el control de tracción
es capaz de activar la sincronización para distribuir la fuerza de tracción entre las ruedas
motrices, durante el breve período de tiempo en que es realmente necesaria. El sistema
reacciona con mucha rapidez, lo que da como resultado distancias de frenado más cortas.
•Control de Estabilidad (ESP): Un conductor logra corregir la trayectoria de su camión
gracias al ESP, el cual interviene inmediatamente en situaciones de pérdida de estabilidad,
reduciendo el torque del motor y activando los frenos de forma individual para reducir la
velocidad y enderezar la combinación de vehículos. Este completo sistema utiliza varios
recursos para asegurar al conductor una estabilidad avanzada: Sensor en la columna de
dirección (mide el ángulo del volante), Par motor solicitado, Par de frenado solicitado, Fuerzas laterales (aceleración lateral), Índice de derrape, Velocidad de las ruedas.
•Airbag: En caso de colisión, el conductor debe estar protegido. El airbag de conductor se
activará en caso de colisión frontal contra un objeto pesado o sólido. No se disparará en
caso de colisión con un objeto blando (acumulación de nieve, arbustos), o en conducción
a baja velocidad, colisión lateral o choque posterior. El airbag funciona como complemento
de seguridad del cinturón de 3 puntos, pero nunca en su sustitución.
PACK DE SEGURIDAD S2 (MODELOS FM PARA CARGAS PELIGROSAS Y FH EVO PLUS)
•Alerta de desvío de carril: Este sistema monitorea constantemente las líneas de señalización vial de la ruta. Si el conductor pisa involuntariamente una de estas líneas, el sistema
le avisará con una alarma. El sistema ha sido diseñado para recorridos de larga distancia y
controla la posición del camión en la ruta cuando circula a más de 60 km/h.
•Alerta de cansancio: Si un conductor presenta síntomas de sueño o falta de atención, se
activará la alerta de cansancio. Un sensor de cámara controla la posición del camión en el
carril y los movimientos del volante. Si se detecta algún síntoma de cansancio, el sistema
activa un aviso sonoro y visual mediante la computadora de abordo.
•Sensor de punto ciego: El cambio de carril puede ser un riesgo para los conductores
debido al ángulo ciego en el lado del acompañante. Gracias al radar lateral, el sistema ayudará al conductor a detectar un vehículo que se avecina por el lado derecho y lo alertará,
evitando un posible incidente.
•Faros auxiliares de esquina: Cuando el camión reduce la velocidad para girar en una
curva en la oscuridad, los faros auxiliares de esquina iluminan la zona inmediata a ambos
lados del camión para ayudar a detectar a peatones u objetos que se encuentren en la
carretera desprotegidos. SC
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ANIVERSARIO

SELECTRUCKS
CUMPLE 1 AÑO
Mercedes-Benz Argentina celebra el primer año
de SelecTrucks. La unidad de negocios de
Mercedes-Benz, que ofrece al cliente
un servicio de ventas de camiones usados,
sigue sumando éxitos. Las operaciones incluyen
financiación y garantía oficial.
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El 1 de julio Mercedes-Benz celebrará el primer aniversario de SelecTrucks,
destinado a la compra y venta de camiones usados. En estos primeros doce
meses de actividades se vendieron 50 camiones usados que fueron acondicionados y entregados con garantía oficial de Mercedes-Benz.
Federico Amden, Gerente de SelecTrucks, destacó que: “El primer año de SelecTrucks en la Argentina fue muy positivo, superando ampliamente nuestras
expectativas. A pesar del contexto actual, los últimos meses fueron los de
mayores ventas desde nuestra inauguración. Estamos trabajando muy bien
en el acondicionamiento y reparación de los camiones usados, logrando que
nuestros clientes vivan una experiencia de compra similar a la de adquirir
camiones Mercedes-Benz 0km.”.
Este canal de ventas busca atender las necesidades de aquellos clientes que
quieren comprar un camión usado y vivir una experiencia superadora, ya que
el servicio de este nuevo negocio se basa en acondicionar las unidades y
ofrecerlas con garantía Mercedes-Benz. También los clientes pueden entregar su camión usado, sin importar la marca del mismo, como parte de pago
para adquirir un camión Mercedes-Benz 0km en un concesionario oficial.
Cabe destacar que, en relación a la financiación de los vehículos, los clientes
cuentan con planes de 12 a 36 meses donde se puede financiar hasta el 70%
de la unidad.
Durante la cuarentena, SelecTrucks trabaja bajo modalidad remota, asesorando a los clientes por vía telefónica o a través de la web www.SelecTrucks.
com.ar, dando soporte a la venta de los vehículos pesados 0km y tomando
camiones usados en parte de pago. Actualmente, el taller opera únicamente para acondicionar y reparar unidades de los clientes que realizan tareas
esenciales de asistencia.
Con SelecTrucks Mercedes-Benz consolida el negocio ofreciendo al cliente un
servicio 360°: Desde la venta de camiones 0km, venta de repuestos, servicios y
planes de mantenimiento, financiación a través de Mercedes-Benz Financiera y
Mercedes-Benz Plan de Ahorro, la línea de remanufacturación de cajas y motores
REMAN en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, hasta la posibilidad de comprar el camión usado integrando la propuesta comercial para nuestros clientes.
Selectrucks cuenta con concesionarios distribuidos en todo el mundo; en
la Argentina la sede se ubica en Ruta Panamericana km 51,5, Ramal Pilar,
provincia de Buenos Aires. Hay proyectos para continuar creciendo y expandiéndose a las principales plazas del interior del país.

Federico Amden
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COSTOS

Se desaceleran los costos
del transporte y la inflación
Aún con un 40% del sector del transporte de cargas todavía parado a causa de la pandemia, tanto los costos del
transporte como los precios al consumidor reflejan incrementos menores al 2% en los últimos dos meses.
En comparación a 2019 y 2018, ambos indicadores muestran una desaceleración.
Según un informe del Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), se evidencia una desaceleración
tanto de los costos del transporte como de la inflación minorista
en lo que va del año, en comparación a 2019 y 2018. Mientras en
2018, el Índice de Costos del Transporte FADEEAC (ICTF) tuvo un
incremento récord del 61,5%, con el registro más alto desde 2002,
en 2019 la inflación fue la más alta desde 1991, con un incremento récord del 53,8%. Por otra parte, en los últimos dos meses de
mayo y abril, tanto el ICTF como la inflación mostraron incrementos
menores al 2%: 1,26% y 1,7% para los costos del transporte, y 1,5%
para ambos meses en el caso de la inflación. El ICT, de esta manera,
acumula, hasta mayo de este año, un incremento del 9%, mientras la
inflación minorista, un 11,1%.
“A pesar de esta desaceleración que venimos viendo, aún tenemos
un 40% del sector parado. Y seguimos con problemas serios en varias provincias para la normal circulación del transporte de cargas.
Eso se suma a que por la pandemia, estamos trabajando a pérdida
porque no se puede transportar cualquier tipo de carga, y eso hace
que muchos camiones tengan que volver vacíos. No podemos negar
que estamos muy preocupados por la situación en general”, explicó
Hugo Bauza, presidente de FADEEAC.
Teniendo en cuenta que, dentro de la estructura de costos del transporte de cargas, los insumos de combustible y personal, suman dos
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tercios del total, se destaca el hecho de que en lo que va del año el precio del
combustible no aumentó (bajó un 0,7%). Una situación opuesta a la que ocurrió
en 2018, cuando a partir de la desregulación del mercado a partir de octubre
de 2017 y con el alineamiento de los precios internos a los precios internacionales del combustible, se llegó al récord del ICTF de 61,5%. Es en ese sentido
que, desde el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, se
sostiene que la inflación minorista no puede tener una diferencia muy grande
con la evolución de los costos del transporte si el combustible internacional se
mantiene en los niveles actuales en torno a los 40 o 42 dólares el barril.
Por último, por el lado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un aumento acumulado de 11,1% en el transcurso de 2020 se destaca, entre los rubros
de mayor incidencia en la inflación, alimentos y bebidas con una suba en torno
al 16%, seguido por restaurantes y hoteles (13%), y prendas de vestir y calzado
(18%). Ambos indicadores, precios y costos, mantendrían una tendencia a la
desaceleración, si no se producen cambios significativos en la política cambiaria y, también teniendo en cuenta el reciente decreto 543/2020 que congeló
los precios de los servicios públicos hasta fin de año y a que aún se mantiene la
política de precios máximos. A su vez, si el precio internacional del Combustible
se mantiene en los niveles actuales continuará rigiendo en el mercado local el
precio sostén de U$D 45.- (Decreto 488/2020), hecho que quita presión al alza
de los precios del combustible, principal insumo del transporte de cargas. SC
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NOTA DE TAPA
ENTREVISTA
A ALEJANDRO PAZOS

“Todas las plantas
de Scania a nivel
global pudieron
reanudar
la producción”
Scania Argentina realizó una reunión virtual, con varios
colegas, para hablar de la situación actual de la empresa. Alejandro Pazos, director de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina, fue el encargado
de hacer la presentación. Nos contó como fueron los
preparativos para la reapertura de la planta en
Tucumán, los protocolos de seguridad que se
utilizan en los concesionarios y algo muy destacable
es que están ayudando con la entrega de grupos
electrógenos a varios Hospitales.
Para comenzar la charla, Alejandro Pazos, director de Marketing y
Comunicación de Scania argentina dijo: “Nuestra planta industrial
de Tucumán cumplió 44 años de producción ininterrumpida y por
esta cuarentena estuvo en receso casi un mes y después de toda
la adecuación, fuimos la primera planta de la industria automotriz
que reabrió y reanudó la producción y la verdad que ahí hay que
poner de manifiesto, que tuvimos mucho apoyo del Gobierno de
Tucumán, del Municipio, de la Intendencia, y del Estado Nacional
que nos permitió reanudar la producción desde el 17 de Abril des36 Supertruck Click

Alejandro Pazos

SC

pués de algunas semanas que nos habíamos tomado para adecuaciones
a todo un esquema de globalización que tiene nuestra fábrica, que como
ustedes saben exportamos el 100% de lo que fabricamos. Algunas partes
venían ensambladas dentro de un calendario global de producción, con lo
cual esta fecha no fue una fecha escogida unilateralmente por Argentina,
sino que fue acordada y era una necesidad para que las nueve plantas que
Scania tiene en todo el mundo reanuden la producción y comience este
intercambio de piezas que tenemos con nuestro sistema de producción
modular, y así de esa manera, todas las plantas de Scania a nivel global
pudieron reanudar la producción. La adecuación de la planta realmente ha
sido increíble, con la bendición de que esta adecuación de procesos arrancó primero en Europa con lo cual había ya mucho camino allanado. Recibimos gran parte de los protocolos de adecuación, bastantes ya aprobados
y analizados de casa matriz y lo que hubo que hacer aquí en Argentina fue
simplemente fijarlos con la gente de salud del Gobierno Nacional a los que
estaban en línea con lo que requería también, no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino lo que requiere cada Estado, cada país es autónomo en este sentido y pudimos cumplir por encima de lo que requiere el
Estado Argentino. Se equipó a todos los operarios de la planta con guantes,
barbijos, máscaras, un manual de guía para saber que hacer en caso de
retornar a las actividades, para aquellos que retornaban a la producción, se
ampliaron los horarios de entrada a la planta, para evitar que se aglomeren
gran cantidad de personas, se hicieron arcos que tiran un spray con sanitizante y permite que si vos tenés algo en la ropa lo puedas eliminar. También
se ampliaron los horarios en el comedor, en algunas mesas donde comían
cuatro personas, por ejemplo, ahora comen dos, también se colocó mucha
identificación para respetar siempre el distanciamiento del metro y medio
en las áreas comunes; realmente mucho trabajo de capacitación, de prevención y salió todo muy bien y el gran interrogante que teníamos cuando
comenzó esto era ¿Cómo iba a ser tomado por la gente? Hicimos todo un
trabajo de comunicación interna bastante fuerte, y nos llena de orgullo decir que nuestros operarios se sentían muy seguros trabajando en Scania”.
También entre los temas tratados, hablamos de los servicios, de los concesionarios y su protocolos de seguridad. “Los concesionarios que son como
una extensión de nuestra línea producción, también adoptaron los mismo
protocolos de seguridad, con las autorizaciones correspondientes de los
Municipios, Intendencias, Provincias y Gobernación y pusimos protocolos
casi idénticos. Hay alcohol en gel en las zonas comunes, un kit de desinfecSupertruck Click 37

ción personal para cada uno, respetar las distancias. El flagelo que teníamos
en los concesionarios era más que nada cómo proteger a los mecánicos,
porque cuando llega un cliente con una unidad, tienen que de alguna manera
ponerse a trabajar en esa unidad. Una vez que ingresa el vehículo al concesionario hay un área que se encarga de todo lo que es la desinfección, todas
las superficies duras, se les pasa todo un producto desbactericida. Luego se
higieniza y se descontamina, se le pone film y distintos protectores en las zonas de mayor contacto como son volante, algunas perillas, tablero, el asiento,
a la butaca, después se le tira un aerosol y se deja cerrada de tal manera que
si hay algo que haya quedado en suspensión, pueda ser atacado. Pero también nos encontramos con el tema de planificar aún más las actividades del
taller y para eso cobró un rol más que importante el centro de planificación
de servicio, que va monitoreando la cantidad de kilómetros que van haciendo
los vehículos de nuestra marca a través de la conectividad, la digitalización
y de alguna manera poder organizar los turnos. Además, lo que hacemos
entre turno y turno, porque dividimos las tareas en dos turnos, es una gran
desinfección. Para ello contratamos una empresa de higiene muy grande,
que desinfectan el 100% de todo el taller. Eso es lo que nos permite también,
que en caso de tener un foco de infección en un turno, preservemos al turno
siguiente, y en algunos casos tenemos también el turno noche y se hace la
desinfección total del predio. Y por supuesto se reforzó limpieza, se le toma la
temperatura tanto en la planta como también en los concesionarios a todas
las personas que ingresan en nuestros establecimientos, como medida de
seguridad”, expresó Alejandro.
Si hablamos de RSE, Scania está ayudando con la entrega de grupos electrógenos para los Hospitales que se fueron armando y ya se concretaron
los primeros. “Tenemos un grupo electrógeno funcionando en un hospital de
alta complejidad modular que se hizo en Pilar para aquellos que no tienen
cobertura médica que de alguna manera estén alcanzados por el Covid-19.
Otro en el hospital Muñiz. En el caso de Mar del Plata el hospital está con un
desperfecto en su grupo electrógeno y estamos de alguna manera también
poniendo uno ahí en particular. Otro punto para destacar es que durante esta
época de receso de la planta, por iniciativa de los operarios, pidieron llevarse
las impresoras 3D que tenemos en la planta a sus casa, para imprimir máscaras. Otro grupo hizo barbijos y a través de Scania pudimos articular con una
organización que se llama Siprosa que depende del Ministerio de salud de
Tucumán y entregar todos estos elementos”, concluyó Pazos.
Luego aprovechamos unos minutos para hacerle algunas preguntas.
38 Supertruck Click

Hay algo que el sector de transporte evalúa y quiere saber los aspectos
de los contratos de mantenimiento, porque hay distintos tipos de contrato de mantenimiento, si ha habido fluctuación de costo, ¿como han
manejado ese tema?
Todo lo que son los contratos de mantenimiento, son contratos que dependen
de la cantidad de kilómetros que recorre la unidad. Con lo cual, todos aquellos clientes que estaban bajo la modalidad de contrato de mantenimiento o
contratos de reparación y mantenimiento siguen con la misma modalidad. Los
vehículos que no eran esenciales y que no realizaron kilómetros a lo largo de
estas semanas, el 100% del variable fue cero. No se les cobró nada. A aquellos
que sí utilizaron las unidades, se facturó como siempre, la cantidad de kilómetros recorridos.
Y a través de la conectividad, ustedes tienen el termómetro de como esta
la actividad hoy, ¿verdad?
Sí, exacto. El transporte nunca paró, la verdad desde que se declaró la cuarentena el transporte siguió funcionando, por supuesto que no a los niveles que venía
haciéndolo, disminuyó, pero nosotros tenemos la suerte de tener el sistema de
gestión de flota que nos permite conocer en tiempo real cuantos vehículos de
Scania se movieron. Nosotros en Argentina, ptenemos cerca de 15.000 vehículos
conectados. Recibimos toda la información de cuántos kilómetros recorrieron y
eso es un termómetro en tiempo real de cómo está la actividad económica, ya
que nosotros pudimos ver en el gráfico cómo cayó, se desaceleró la cantidad de
kilómetros recorridos, pero de a poco se está recuperando y estamos volviendo
a los valores medios de principio de año. Si bien el sector automotor, la industria
automotriz, estuvo bastante afectada por el Covid-19, en el caso del transporte
pesado no fue así, nosotros tuvimos en operación todos los concesionarios, no
pararon en ningún momento y mismo el monitoreo que hacemos de las unidades.
Y bueno, si bien se desaceleró y hubo menor cantidad de kilómetros promedio
por día, siguieron rodando los vehículos, eso es algo que es 100% objetivo.
Y si hablamos del mercado, servicios, ventas, ¿cómo están actualmente?
Tuvimos una disminución en los servicios, estamos en un 50% de lo que es un
mes normal, pero lo positivo es que viene creciendo semana a semana y este
crecimiento está correlacionado con la cantidad de kilómetros que recorren los
vehículos. Estimamos que la parte de servicios va a volver pronto a la normalidad y quizá lo que se puede llegar a resentir o ralentizar va a estar de la mano
de la venta de unidades 0km. Esperamos que de alguna manera la venta de la
mano de la financiación se pueda reactivar. SC
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PAETAC
PRIMERA ASOCIACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
FUNDADA EN 1893

ACERCATE A NUESTRA ENTIDAD, ASOCIATE Y OBTENÉ GRANDES BENEFICIOS:
# Descuentos en todos los trámites del R.U.T.A. # Descuentos en Combustibles
# Información Actualizada del Sector # Asesoramiento Legal, Impositivo y Contable
# Jornadas de Capacitación Empresaria, de Fiscalización y Seguros... y mucho más!

Brindamos Cursos de Cargas Generales y Mercancías Peligrosas (curso inicial y renovaciones)
Nuestros canales de Inscripción: WhatsApp: 11 3300-8648 - www.paetac.org.ar/cursos/
Telefónicamente: 4303-2233 y personalmente en Alfredo Palacios 1342/4 C.A.B.A.
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 10 a 17 hs. y Sábados de 10 a 12 hs.

Seguimos escribiendo la Historia del Transporte
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Nuevos camiones Euro V

Economía y seguridad para su negocio.

Megacar S. A. Av. Dellepiane Norte 6281 C.A.B.A. Tel: (05411) 4887-9400
www.megacars.com.ar info@megacars.com.ar

CONCESIONARIO OFICIAL

Megabus S.A. Ruta Panamericana Colectora Oeste Km 42.5 Ingeniero Maswichtz
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NOTA DE TAPA
ENTREVISTA
A JUAN MANUEL SCASSI

“En tiempos de
crisis, pensamos
aún más en los
clientes”
En tiempos de crisis se necesitan pilotos
experimentados. Las turbulencias
pueden ser muy severas, pero si al mando
está Juan Manuel Scassi, gerente de
Producto y E.O. Línea Transporte de FATE
con un profundo conocimiento del sector
y de las necesidades de las empresas
que tienen que circular en tiempos
de tormenta, tenemos entonces
la seguridad de que vamos a poder
desarrollar nuestra tarea esencial
de transporte sin problemas.

Juan Manuel Scassi
SC
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Simplemente una muy buena noticia que tenemos en el mercado es el hecho de que hayan permitido abrir las fábricas,
¿Cómo fue el proceso de adaptar la fábrica a los nuevos protocolos de seguridad?
En realidad nosotros venimos con una etapa gradual de retomar
actividades en la cual primero tuvimos una autorización previa a
inicios del mes de Abril para la comercialización de neumáticos,
sobre todo para la parte de transporte y agrícola, más obviamente
los que eran de utilitarios o vehículos comerciales para aquellos
que cubrían actividades esenciales. Si bien estaba toda la actividad económica prácticamente parada, uno de los rubros que siguió fue el transporte y al poco tiempo de estar operando, hubo
cierta demanda inmediata en cuanto a la producción de neumáticos. Siempre tuvimos la actividad productiva de la planta parada, pero hemos mantenido la actividad comercial de la provisión
de neumáticos a través de algunos puntos de venta en los cuales
implementamos un protocolo que está en nuestra web siempre.
Una vez pasada esa etapa, se comenzó a trabajar en el protocolo
para un posible arranque de planta que se tornó bastante complejo para la actividad y la cantidad de gente que se reúne en los procesos productivos. Estuvo listo, con las partes intervinientes del
Gobierno, el sindicato, y las direcciones de seguridad e higiene de
la empresa y para cuándo autorizaron la actividad de producción
de neumáticos, tardamos una semana más en terminar de ajustar
detalles, pero ya comenzamos con retomar las actividades y esperemos que las próximas semanas se lleve el mayor ritmo posible
sabiendo que de la nómina habitual hay parte del personal que
está exceptuado a incorporarse por ser se parte de la población
de riesgo exactamente.
Y decime cómo ves el mercado así de convulsionado, pero
con una demanda por ahí sostenida, digo yo en algunos rubros. ¿Cómo ves esto?
Obviamente hay una baja en distintos sectores, como por ejemplo
en el transporte de combustible, con parte del parque automoSupertruck Click 43

tor detenido. Separando el mercado en tres grandes segmentos:
transporte, agrícola y el transporte privado. Lo que es el transporte tiene una merma y continúa. Lo que es agrícola, estamos viendo
que obviamente hay una actividad bastante sostenida y el tercer
segmento que fue si el más castigado es el transporte automotor,
el transporte privado. Eso sí que hubo una caída bastante acentuada.
Ahora sin entrar en el tema de precios, porque uno ya no sabe
dónde estar parado pero, ¿no sería momento de que aquel
que pueda, empiece a hacer un stock para cuando esto pase?
Y eso es como siempre, primero tenés que analizar tú stock, tu flujo de ingreso de dinero, y cada transportista sabrá si es más barato
o si le es más conveniente ahorrar en neumáticos, si puede ahorrar
¿No?. O prefiere tener el dinero disponible para otras actividades.
Pero a mi entender, el neumático reúne características que lo hacen factible de poder tener un cierto stock y nunca va a ser un mal
negocio. Primero que es un bien totalmente consumible, segundo
que es un bien que no se degrada por tenerlo almacenado, siempre
y cuando sea dentro de las condiciones correctas y hablando de
plazos razonables. Y por último que es un bien bastante estandarizado en cuanto a sus características. Digamos que prácticamente
el 55% del mercado nacional está compuesto por neumáticos de la
medida 295/80, R22.5, y un tanto por ciento está compuesto por
los neumáticos de la medida 275/80 R22.5 y por último la 315/80
R22,5, con lo cual en tres medidas tenemos a rápidas cuentas casi
el 80% del mercado. Dentro de los valores razonables tener neumáticos disponibles no es mal negocio y hasta es recomendable.
Sin lugar a dudas y esto lo hemos aprendido a lo largo de todo
lo que hemos pasado, al final nos hemos dado cuenta que
aquellos que han podido y han tenido la visión, en lugar de
guardar la plata, apuestan por la actividad. Para saber, ¿cómo
está el mercado?
Puntualmente te voy a hablar del caso de Fate. Nosotros estuvi44 Supertruck Click

mos vendiendo lo que teníamos producido de stock, incluso con
la planta parada que dejó de fabricar el 20 de marzo, cuando salió
el decreto de cuarentena obligatoria, 14 días luego de la salida de
este decreto comenzamos a vender el stock disponible. Hoy en día
estamos llegando con un cálculo muy ajustado, muy fino, de ese
stock que prácticamente ya es nulo. Pero comenzamos a fabricar,
con lo cual al contrario, lejos de devaluarse y ver si es conveniente
o no, pusimos toda la actividad y toda la energía en abastecer a
aquellos clientes que necesitaban neumáticos sobre todo la parte de transporte y agrícola. Y en eso estamos, esperamos que la
producción empiece un poco más a full, pero todas nuestras acciones y decisiones que tomamos fueron pensando en abastecer
a nuestra red y obviamente a los usuarios finales. En Fate siempre
le damos prioridad a lo que necesitan los clientes.
¿Y como ves la salida de esto? vos pensás que va a ser tan difícil como dicen o que de golpe esto se va a empezar a mover
y nos vamos a ir acomodando mucho antes de lo que pensamos, ¿qué idea tenes?
Qué pregunta para contestar, cuantas variables para analizar; te
voy a dar una respuesta que es más a título personal que digamos, de compañía. Primero es una situación única, algo impensado, que nunca se había presentado previamente. Si le preguntas
a nuestros padres no saben, nunca les pasó algo así, con lo cual
en un mundo totalmente interconectado que de golpe pasen prácticamente dos meses y se dé el cierre de una economía global,
nunca lo habíamos ni siquiera previsto, ni pensado y no parecía
posible. Así que estamos frente a algo que nadie tiene experiencia
y tampoco previsión de que algo que así pudiera ocurrir. Lo que
si tenemos en la actividad del transporte como positivo es que
en Argentina casi todo es transportado en camión. Y también esa
gimnasia que tenemos los argentinos de vivir de crisis en crisis y
salir flotando al poco tiempo, sin desmerecer a nadie, pero otros
países no la tienen. SC
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Mercedes-Benz Argentina

CAPACITACIONES
PARA CLIENTES

Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirma
su compromiso con la seguridad e invita a
sus clientes a participar del primer curso
sobre seguridad que incluye herramientas
para una conducción segura y responsable
en calles y autopistas
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El objetivo de esta capacitación es colaborar en la reducción de los accidentes
de tránsito en la Argentina, adquiriendo conocimiento sobre las medidas y costumbres en Seguridad Vial y potenciando la tecnología que aportan los vehículos
Mercedes-Benz para tal fin. La actividad es dictada por el equipo de especialistas de TruckTraining, quienes desde hace varios años brinda capacitaciones
técnicas y no técnicas para los clientes de Camiones y Buses. Las invitaciones
a los clientes se gestionan a través de la Red de Concesionarios y Talleres
de Mercedes-Benz. Paula Díaz, Manager de Fleetboard & Customer Services,
destaca: “Mercedes-Benz a través de estos cursos reconfirma su compromiso
por promover la educación de los conductores de nuestros camiones como estrategia para reducir los accidentes de tránsito. Creemos que es un acierto comunicar este lanzamiento en coincidencia con el Día Mundial de la Seguridad
Vial -celebrado el 10 de junio-.” “Mercedes-Benz invierte dedicación en brindar
a nuestros clientes las herramientas necesarias para que puedan realizar una
conducción segura y responsable. Estas capacitaciones son muestra de ello y
generan nuevas oportunidades para lograr grandes cambios que impacten positivamente en nuestra comunidad. Con motivo de la situación actual de aislamiento, los entrenamientos son en formato virtual con una plataforma exclusiva
de Mercedes-Benz Trucktraining y esperamos en un futuro combinarlas con una
fase presencial”, agrega Paula Díaz.
En entrenamiento exclusivo a clientes que realiza el equipo de TruckTraining está
basado en 3 pilares:
El primer pilar destaca los costos operativos. Busca ayudar a los clientes en
materia de eficiencia y eficacia en la conducción, potenciando la tecnología de
Mercedes-Benz para reducir los costos de consumo. Este último punto también
está vinculado al sistema de gestión de flotas conocido como Fleetboard.
Fleetboard es el servicio de adquisición de datos, disponible a través de Internet.
Utiliza servicios de telemática, que permite la comunicación permanente entre
el vehículo y la central del usuario, permitiendo el acceso a los datos técnicos
del vehículo en tiempo real. Además, permite gestionar eficientemente la flota
teniendo en cuenta el ciclo de vida útil de un vehículo, el consumo de combustible, el mantenimiento de las unidades y los conductores. Desde el pilar técnico,
se acompaña a los clientes con cursos sobre nuevas tecnologías y la utilización
de las mismas. A estos dos pilares, se suma ahora el de seguridad. El enfoque
de estas capacitaciones está destinado principalmente para cualquier cliente
que conduzca un vehículo liviano o pesado a fin de reforzar sus conocimientos
sobre normas de tránsito vigentes y formas de manejo para minimizar el riesgo
de accidentes vehiculares durante la conducción. SC

Paula Díaz
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SERVICIOS

Volvo Trucks y Buses

VOLVO EXTIENDE SUS
PROMOCIONES EN REPUESTOS
La marca sueca extiende a junio el descuento sobre los precios
cerrados con mano de obra incluida e incorpora nuevos kits a la
oferta de repuestos con financiación sin interés.
El uso de repuestos originales prolonga la vida útil de la unidad, garantiza el perfecto funcionamiento y logra su máximo rendimiento. Con el objetivo de acompañar
a sus clientes, Volvo Trucks y Buses continúa durante junio ofreciendo un 10% de
descuento en los Precios Cerrados de kits de repuestos con mano de obra incluida,
con la opción adicional de financiarlo en 6 cheques sin interés. Al valor ya reducido
por la compra del kit más la mano de obra se aplica este descuento adicional para
kits de tensores y correas, inyectores y filtro de combustible, de embrague y kit de
cojinetes de cigüeñal.
Además, a la amplia oferta de kits con opción de financiación en 6 cheques sin
interés, se suma uno nuevo, el Kit de reparación de Caja I-shift.
Cabe destacar que todos los repuestos originales instalados en su red oficial cuentan con una garantía de 2 años. La calidad de la pieza que se coloque en el camión
es fundamental para garantizar la durabilidad y confiabilidad del mismo, y elegir
repuestos originales permite que la pieza reemplazada respete el mismo estándar
de calidad que el resto de la unidad.
La extensión de las promociones aplica también para los repuestos de los modelos
de camiones NL, NH, FH12 y FM12, así como para los modelos de buses B10R y
B12R que cuentan con un 30% de descuento.
Todos los repuestos pueden encontrarse y pedirse a través del sitio oficial de repuestos de Volvo: www.volvorepuestos.com.ar, la Tienda Oficial de repuestos en la
página de Volvo Trucks y Buses en Facebook y también en la tienda oficial de Volvo
Trucks en el sitio de Agrofy. SC
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IVECO LANZA SU E-COMMERCE
EN ARGENTINA

IVECO Argentina lanzó su tienda oficial en Mercado Libre para la comercialización de piezas y repuestos genuinos
para sus clientes de todo el país. Con más de 350 repuestos ya se pueden adquirir piezas y repuestos genuinos.
Para obtener más información, ingresar a: https://tienda.mercadolibre.com.ar/iveco.
Esta nueva opción le brinda a los clientes de la marca la compra on-line
de una amplia gama de repuestos con una disponibilidad de 24 horas,
los 365 días del año, con amplias opciones de pago para los productos
en stock, brindando una mayor comodidad y calidad en el servicio.
“Nuestro objetivo es estar cada día más cerca de nuestros clientes y
lo estamos logrando. Este nuevo canal de ventas le permitirá a nuestros transportistas realizar compras fáciles y seguras desde cualquier
lugar del país y garantizará a nuestros clientes productos genuinos y
una accesibilidad de compra todos los días“, afirmó Erico Poracchia,
Gerente Comercial de Aftermarket Solutions para IVECO Argentina.La
nueva oferta online de repuestos de la marca cuenta con un desarrollo
de catálogo digital unificado que permite la integración de precios con
sus correspondientes stocks. Además, posibilita al cliente el armado
de su kit, siempre respaldado por un operador dispuesto a atender
consultas y realizar la coordinación de la entrega.
“Esta plataforma nos permitirá brindar nuestro gran abanico de productos de una forma más masiva y sencilla. Desde Aftermarket Solutions, área de CNH Industrial especializada en postventa, estaremos
a cargo del funcionamiento del sitio con el objetivo de monitorear
los precios y generar nuevas ofertas de productos. Esto es fruto de
un trabajo en conjunto con toda la red de concesionarios, quienes
son los responsables de disponer y comunicar el stock de repuestos
para su comercialización a través del sitio y luego realizar la entrega
del producto al cliente”, aseguró Ezequiel Campagna, Gerente de
Marketing de Aftermarket Solutions para CNH Industrial. SC
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