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HACEMOS HISTORIA

Editorial

Hugo R. Bauza
Presidente FADEEAC

El camino recorrido durante 2020 marca un antes y un después en 
el autotransporte. Nunca antes esta Federación ni el sector habían 
enfrentado desafíos tan complejos como angustiantes. En muy poco 
tiempo no sólo pusimos los motores en marcha, sino que marcamos 
una estrategia para realizar un trabajo verdaderamente federal.
Nuestra máxima fortaleza fue, es y será trabajar en equipo. En este 
caso, para sortear los efectos de la pandemia en el transporte. Cada 
una de las mujeres y de los hombres unidos en el abrazo solidario de 
la FADEEAC hizo historia.
Si se toma en cuenta que esta actividad es esencial para la econo-
mía y la supervivencia de la Argentina, con cada acción estuvimos 
a la altura de las circunstancias. Hay que recordar que nos hemos 
desempeñado contra viento y marea, siendo violentados varias veces 
nuestros derechos, nuestra libertad y poniendo en riesgo la salud de 
los trabajadores y la continuidad de las empresas del sector, en un 
contexto de fuerte recesión económica.
Pero además de cumplir, fuimos por más. La innovación y las nuevas 
tecnologías para un país y un mundo mejores estuvieron más pre-
sentes que nunca. La Federación presentó una  canasta de energías 
alternativas, biodiesel, GNC,GNL, en este momento de la historia, para 
optimizar las oportunidades energéticas de la actividad, y que tam-
bién tiene como fin la reducción de los costos y una contribución a la 
mejora del medioambiente.
Otros proyectos virtuales, como el desarrollo de un evento interna-
cional sobre los efectos y los panoramas que abre el Covid-19, los 
primeros Consejos Federales en este nuevo formato o el Encuentro de 
Jóvenes Empresarios, fueron ejemplos de cómo nos supimos adaptar 
a los tiempos que demanda la realidad en pandemia.
Apostamos a lo nuevo con el aprendizaje de nuestros antecesores y 
de toda la experiencia ganada en los años al servicio de la Federa-
ción. Somos protagonistas de una época inédita para la humanidad. 
La delicada situación en la que estamos demanda lo mejor de todos 
nosotros: el mayor esfuerzo, la más alta generosidad y todo el cono-
cimiento para superar esta crisis global.Sabemos que solos no pode-
mos, pero todos juntos podemos más.
La gran familia de la FADEEAC debe estar más que orgullosa por los 
logros obtenidos. El año próximo nos espera una tarea igual de titánica. 
Ya demostramos lo que somos capaces: 2021 no será una excepción.
¡Felices Fiestas!

Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas

1



Tirada 8000 ejemplares. Todos los derechos reservados. El contenido de las notas es exclusiva responsabilidad del autor.

Índice Noviembre 2020 «250»

Destacados

E-mail:  fadeeac@fadeeac.org.ar
Director:  Omar Monti
Publicidad:  Andrés Vallecillo (011) 4779 5300

La edición de FADEEAC es Transporte de Cargas es responsabilidad 
del Departamento de Comunicación de FADEEAC

-
Pág. 32

-
Pág. 16

-
Pág. 34

Se realizaron los nuevos 
Consejos Federales

Un año en crisis

Jóvenes Empresarios 
consolida su espacio

» Homenaje

-
Pág. 4

DOSSIER

COVID-19

El transporte de cargas 
durante la pandemia

2



www.fadeeac.org.ar

250 / Noviembre 2020

/fadeeac /Fadeeac es Transporte de Cargas

@FADEEACPRENSAwww.fadeeac.org.ar

/Fadeeac es Transporte de Cargas Slideshare /Fadeeac 

Hacemos historia

El transporte de cargas durante la pandemia

“Covid 360”, un debate necesario

Faltantes y subas de precio en insumos

En tiempos de Covid -19

Un año en crisis

Se realizaron nuevos Consejos Federales

Jóvenes Empresarios consolida su espacio

Aceleración post-COVID y perspectivas

El transporte no es escuchado

El conflicto jurídico y sus elementos

Desempeño de un Biodiesel100 en ruta

“En el transporte aumentó todo”

Un software de gestión para socios

Federal Breves

Breves

FPT 

Editorial

Primer curso de exportación de la FPT

Breves

Una cumbre para entender los cambios

Alternativas con grandes ventajas

“La estrategia es a largo plazo”

Daily: lo nuevo del transporte urbano

A la medida de los trabajos más difíciles

Un grande para minería y construcción

Tutoriales para un motor

FCA crece en el mercado

“El GNL es un proyecto virtuoso muy potente” 

Breves

Entidades asociadas a FADEEAC

Variación acumulada en el precio de los insumos

1

4

8

12

14

16

32

34

36

38

40

42

44

46

48

52

55

56

58

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

84

88

96

Notas

E-mail:  fadeeac@fadeeac.org.ar
Director:  Omar Monti
Publicidad:  Andrés Vallecillo (011) 4779 5300

CONSEJO FEDERAL  2018 - 2020

Presidente

Sr. HUGO R. BAUZA (AAUCAR)

Vicepresidente primero

Dr. JOSÉ A. ARATA (CEDAC)

Vicepresidente segundo

Sr. JORGE DANIEL SAUER (CEMAC)

Vicepresidente tercero

Sr. NÉSTOR R.  FITTIPALDI (CADETA)

Secretario General

Sr. MARTÍN BORBEA ANTELO (PAETAC)

Prosecretario General

Sr. ESTEBAN H. CANTEROS (ATACI) 

Tesorero

Sr. WALTER J. BO (CATAMP)

Protesorero

Sr. JOSÉ GERARDO OJEDA (CETACC)

Secretario de Actas

Sr. GUIDO H. CALZETTI (APROCAM)

Prosecretario de Actas

Sr. JOSÉ A. MALDONADO (UPROCAM)

Secretario de Prensa y Relaciones Institucionales

Sr. OMAR A. MONTI (CETAC Mar del Plata)

Prosecretario de Prensa y Relaciones Institucionales

Sr. JULIO HORACIO DEMARCHI (CETAC Gualeguaychú)

Vocales

Sr. SERGIO G. BORGO (AATHA)

Sr. JORGE W. CARENA (CEACE)

Sr. ROBERTO GUARNIERI (COCATRA)

Sr. RICARDO TONFI (CATMA) 

Sr. HERNÁN A. HEINZMANN (CETAR) 

Sr. ADRIÁN T. FERRERO (CESAC)

Sra. ADRIANA L. BRAVO (C-TRANS)

Sr. EFRÉN D. DELBON (Coop. Ltda. Avellaneda)

Sr. HÉCTOR A. BURGOS (CAJUTAC) 

Sr. OSCAR A. ORONOZ (CATRAVILL) 

Sr. SEBASTIÁN E. CANNES (CACyLCRUZ) 

Sr. MARCELO H. MAGNONE (CACBA) 

Sr. FEDERICO LOBRUNO (CATSE) 

Sr. EDUARDO J. BOZZI (CEFAC) 

Sr. ALFREDO GUAGLIANO (ATC Rosario) 

Sr. FERNANDO SGANGA (CEAC) 

Sr. CRISTIAN SANZ (CETAC Regional Sureña)

Sr. PEDRO E. MESA (CETACA) 

Sr. GUILLERMO D. WERNER (CETACER)

Sr. DARÍO L. RUPPEL (CETPA) 

Sr. RAÚL DAL MOLIN (ARETRA) 

Sr. EDUARDO REINOSO (ATCT Tucumán)

Sr. MARIO O. ELICECHE (CELTAP)

COMISION REVISORA DE CUENTAS

Revisor de Cuentas Titular  

Sr. ANÍBAL A. TORTORIELLO (CAPEAC)

Revisor de Cuentas Titular 

Sr. RUBÉN OBERMANN (AMITRAC)

Revisor de Cuentas Suplente

Sr. DANIEL O. VILLA (ATC Resistencia)

Revisor de Cuentas Suplente 

Sr. LORENZO ARTURO HERAS (CTC Chacabuco)

5



» Objetivo - El trabajo debe ser cumplido en todas las rutas nacionales

DOSSIER

COVID-19

4



El transporte de cargas 
durante la pandemia

En la Argentina, el autotransporte de cargas fue declarado 
esencial durante el aislamiento social determinado por el Go-
bierno nacional para evitar la propagación del Covid 19. En lo 
formal, esa decisión permitió que los camiones siguieran cir-
culando en todo el mapa, pero en las rutas la realidad fue -y 
aún lo es- diferente. Es que en varias jurisdicciones provincia-
les y municipales se crearon protocolos sanitarios que obsta-
culizaron el trabajo del sector, y en algunos casos llegaron a 
niveles extremos, como fajar las cabinas para que los chofe-
res no desciendan durante largas horas para evitar supuestos 
contagios, u obligar a permanecer durante 15 días en cuaren-
tena en predios con más viajeros. Frente a ello, la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 
Cargas (FADEEAC) creó un Comité de Crisis para dar respues-
tas a transportistas de todo el país. 
Cuando el 20 de marzo de 2020 se decretó el Aislamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo primero que hizo la 
FADEEAC fue “comprar notebooks para que todo el personal 
pudiera trabajar desde su casa”, recalcó Hugo Bauza, presiden-
te de la entidad que en Argentina representa a más del 80 por 
ciento del transporte y la logística. Luego, se creó un Comité de 
especialistas en la materia que atendió desde entonces más 
de 20 mil casos, con gestiones satisfactorias en un 95 por cien-
to de las situaciones.

IRU: ¿Cuáles fueron los grandes hitos durante el aislamiento 
en materia de medidas?
Hugo Bauza: Resolvimos que todo el personal trabajara vía 
home office y realizamos numerosas acciones con el Comité de 
Crisis, que colaboró mucho con el sector y con el país para que 
no hubiera desabastecimiento. Como uno de los grandes hitos, 
puedo señalar que resolvimos un conflicto con Chile en abril, 
porque los camiones de ese país que llevan mercadería al in-
terior de su territorio salen a territorio argentino por Cardenal 
Samboré, hacen 800 kilómetros por territorio argentino y vuel-
ven a ingresar por Monte Aymond para poder llegar a Punta 
Arenas, territorio de su país. En ese trayecto, recorren Río Ne-
gro y Chubut. Precisamente en Chubut nos encontramos con 
que no dejaban estacionar a los camiones chilenos para cargar 
combustible ni abastecerse de alimentos. Frente a ese pano-
rama, intercedimos y gestionamos junto a Celtap, la Cámara 
chubutense asociada a la FADEEAC, y con la colaboración de 
la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), y 

logramos que Chubut accediera a permitir la circulación. De 
no ser así, los camiones chilenos no iban a dejar entrar a los 
camiones argentinos a Monte Aymond para poder ingresar por 
balsa a la provincia de Tierra del Fuego.
También debemos decir que a principio de la pandemia la ma-
yoría de las estaciones de servicio estaban cerradas y, las que 
no, no permitían el acceso de camiones. Después de muchas 
gestiones logramos, a partir de un convenio con el gremio, el 
Estado y algunas petroleras, que abrieran alrededor de 12 mil 
estaciones en todo el país, para abastecerse de combustibles 
y alimentos.

IRU: ¿Qué otras acciones puede destacar de las realizadas 
por el Comité de Crisis de FADEEAC?
HB: Fueron muchas porque hay provincias que desde el primer 
momento estuvieron con problemas. Hay dos que especial-
mente fueron trabajosas y requirieron de la gestión del Comité, 
que fueron San Luis y Jujuy. En esta última, no dejaban pasar 
sin un sistema de monitoreo, hecho por la provincia y pagado 
por los transportistas, por un valor de 7 mil pesos argentinos, 
frente a lo que tuvimos que intervenir. Logramos que ese valor 
llegara a 1.500 pesos. Podemos decir, como conclusión, que si 
ningún chofer en toda la provincia de Jujuy ingresó sin ser tes-
teado y con resultado negativo y hoy es una de las provincias 
con más casos de COVID, el transportista no era el problema. 
Como análisis, podemos decir que cuando viaja un chofer se 
encuentra aislado porque está 24 horas en su cabina, puede 
eventualmente en una estación de servicio detenerse a cargar 
combustible o alimento, pero incluso estamos viendo que lleva 
comida desde su casa que guarda en una conservadora eléc-
trica en la cabina de los camiones. Consecuentemente, hoy se 
ven choferes al costado de la ruta comiendo solo almuerzos y 
cenas que ellos mismos se cocinan. Entendemos que es muy 

Hugo Bauza, presidente de FADEEAC, le describió a la IRU la difícil situación 
del sector, pese a ser considerado esencial.

[...] Desde cabinas fajadas hasta 
causas judiciales por descargar 
mercadería ponen en peligro el 
abastecimiento en el país. [...]
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probable que ese sea un hábito que se conserve después de la 
pandemia, porque además se dieron cuenta de que sirve para 
reducir sus costos.

Obstáculos para la libre circulación 
Durante los más de seis meses de medidas para contener la 
pandemia en el territorio argentino, la FADEEAC se encontró 
con numerosos impedimentos para el correcto funcionamien-
to del sector pese a su rol fundamental para la economía, y ello 
estuvo propiciado por protocolos provinciales que generaban 
requisitos extra para la circulación. Según relató Bauza, hay 
un factor común, que es “considerar al chofer como un vector 
de contagio”.

IRU: ¿Qué casos pueden señalarse a modo de ejemplo de 
medidas abusivas hacia los choferes?
HB: Por ejemplo, en Formosa a un chofer le pidieron el remito 
de dónde llevaba la carga, en el que figuraba la dirección fiscal 
del corralón de destino, que era el centro de la ciudad, aunque 
por un tema de operatoria en ese lugar había oficinas pero la 
descarga era a unas 10 o 15 cuadras. Como no coincidían la 
dirección final y la fiscal, lo mandaron a cuarentena durante 
15 días y le iniciaron una causa judicial, aunque el hisopado le 
dio negativo. 

IRU: ¿Dónde debió quedarse esos 15 días?
HB: En un polideportivo al que van todos los choferes, con una 
cama cada dos metros. Allí, comparten el mismo baño, donde 
hay dos o tres duchas y algunos inodoros.

IRU ¿Hubo otros casos en el país?
HB: Hubo casos en prácticamente todas las provincias. Un 
chofer de Olavarría que estaba en una cabina fajada vio que 
le iban a romper la puerta cuando estaban queriendo bajar 
su carga y tuvo que dañar la faja para descender e impedirlo. 
También tuvo que quedarse 14 días en cuarentena con hisopa-
do negativo. En el caso de la provincia de San Luis, no pueden 
ingresar choferes de otras jurisdicciones. Consecuentemente, 
cuando llega un camión es derivado a una playa logística o al 
autódromo provincial. En ese lugar, si lleva un semirremolque 
el chofer puede desengancharlo para que un camión con su 
chofer radicado en San Luis lo retire y se encargue de llevar-
la carga hasta destino. Mientras eso sucede, los choferes se 
tienen que quedar en su cabina esperando que vuelva su se-
mirremolque vacío. Pero si va con acoplado que no se puede 
desenganchar, el chofer tiene que ceder el camión a un chofer 
de San Luis para que efectúe la carga y descarga en esa pro-
vincia. Mientras tanto, tiene que bajarse su colchón y compartir 
un contenedor con otros choferes en la misma situación. Es 
una clara muestra de avasallamiento a los derechos constitu-
cionales. Encontramos muchos vacíos legales frente a los que 
nos hacemos preguntas, como por ejemplo si cuando un cho-
fer deja su semirremolque o camión llega a faltar mercadería 
quién es el responsable, o qué pasa si hay un accidente con el 
chofer de la zona que está en un camión de una empresa de la 
cual no es empleado.

San Luis, por mantener esa decisión de manera intransigente, 
en este momento se encuentra totalmente bloqueada y con un 
problema serio de desabastecimiento, con pedidos de parte de 
productores rurales, transportistas y ciudadanos en general 
de que se abra la provincia. 

IRU: ¿Qué acciones hizo la FADEEAC para ayudar en la solu-
ción de estos inconvenientes?
HB: El Comité de Crisis intervino y gestionó con autoridades 
provinciales, también hizo presentaciones ante el Ministerio 
de Transporte de la Nación, por quien fuimos convocados en 
reuniones para establecer un Plan nacional de Emergencia. 
Por otra parte fue central el rol de la FADEEAC al declararse la 
pandemia para lograr que el sector sea considerado esencial. 
Se acompañaron a las Cámaras asociadas y estamos cons-
tantemente a disposición a través de un canal de Whatsapp 
exclusivo para asesorar a transportistas sobre los protocolos 
particulares o accionar cuando haga falta.

IRU: ¿Qué medida considera que hace falta para evitar todos 
estos conflictos?
HB: Es urgente que haya un protocolo nacional y que todas las 
jurisdicciones lo acaten, para lograr la correcta circulación de 
camiones. En definitiva, es la manera de garantizar que en el 
país no haya desabastecimiento. 

Nota publicada en www.iru.org

[...] Se plantea la necesidad de 
un protocolo único en todo el 
territorio nacional. [...]

DOSSIER

COVID-19
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“Covid 360”, un debate 
necesario

Con más de un centenar de inscriptos, entre los que se con-
taron autoridades de diversos países y nacionales junto a 
Cámaras del sector, se realizó el evento COVID 360, organi-
zado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
El encuentro profundizó en el análisis del escenario previo 
a la pandemia y el que se dio durante la misma, desde la 
perspectiva de la salud, la carga ambiental, el rol de las ins-
tituciones, el acceso a la información y la legislación. 
La iniciativa tuvo el objetivo de generar un espacio de inter-
cambio de conocimiento con académicos y representantes 
de entidades de primer nivel como el Banco Mundial y la IRU.
“Es el primer seminario impulsado por FADEEAC que tras-
ciende el transporte. La nuestra es una actividad esencial y 
desde marzo afrontamos numerosos desafíos que deman-
daron adaptarnos a una nueva realidad”, sintetizó Hugo Bau-
za, presidente de la Federación, en la apertura del evento. 
Julio Velázquez Arancibia, gerente de la entidad, fue el coor-

dinador general de los paneles, por lo que dio pie a cada blo-
que y a que el público participara a través de sus preguntas.

Un webinar organizado por la Federación contó con la participación de aca-
démicos y representantes de organizaciones internacionales.

» Disertación – Especialistas del mundo analizaron la pandemia convocados por la FADEEAC

Hugo Bauza

8





El Estado 
El estado de la infraestructura sanitaria fue el tema de “El 
sistema de asistencia en la salud antes y durante el Covid 
19”, a cargo de Alberto Rando, presidente de Gestión Glo-
bal de Salud SA y representante de Rivera Salud SA, con la 
moderación de Lilian Corra, experta senior en salud y am-
biente, integrante de la International Society of Doctors for 
the Enviroment (ISDE) y responsable del componente Salud 
y Ambiente del programa Rango Verde de la FADEEAC.
Consideró que el sistema en la Argentina “está fragmentado 
y desarticulado entre el sector público, las obras sociales y 
las prepagas” y acotó que la pandemia deja en evidencia las 
fracturas de la red de atención sanitaria, incluso cuando se 
intentó dar respuesta al tratar de transformar algunos cen-
tros de salud. 

Agostino di Cuaula, de la Universidad de Bari, Italia; investi-
gador sobre medicina y salud ambiental, y miembro de ISDE 
aseveró: “Las observaciones preliminares en China y Europa 
muestran que hay una directa correlación entre contamina-
ción del aire (especialmente por exposición aguda) y la inci-
dencia y mortalidad por Covid”.
Según planteó Di Ciaula, “de esta pandemia aprendimos que 
se necesitan implementar acciones y estrategias para redu-
cir la contaminación y que se deben evaluar otros modelos 
de desarrollo, como la economía verde para reducir la car-
ga ambiental de la enfermedad y concretamente, e integrar 
este costo en los presupuestos y cálculos económicos”.

La economía 
La pandemia afectó la producción, porque creó trastornos en 
la cadena de suministro y en el mercado. A su vez, generó un 
impacto financiero en las empresas y mercados, así como 
efectos en el nivel de empleo y aumento de la inequidad so-
cial, lo que se sumó a la realidad previa. Este eje fue el del 
panel sobre economía moderado por Melina Berger, espe-
cialista del Departamento de Estudios Económicos y Costos 
de la FADEEAC.
Se inició con la exposición de Peter Siegenthaler, economista 
del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, quien 
brindó un panorama global de la economía y sus consecuen-
cias macroeconómicas y sociales. Remarcó la situación crítica 
de la Argentina, dado que “entra con desventaja a transitar la 
pandemia, luego de dos años seguidos de recesión”.
“Este déficit fiscal inédito, que se dio no sólo en Argentina, 
sino también en el resto del mundo, resultará una carga para 
el futuro”, analizó y planteó: “Se necesita al Estado acompa-
ñando a través de inversiones en infraestructura, la protec-
ción de los más vulnerables y restablecimiento la confianza 
de los actores”. 

La IRU 
Umberto de Pretto, secretario General de la IRU, se enfocó 
en la situación mundial del sector, y dijo: “Nos encontramos 
ante una situación sin precedentes en términos de limitacio-
nes al movimiento de las personas, lo que afecta dramática-
mente al transporte”. 
“Ante este contexto, el transporte y la economía se ven afec-
tados directamente ya que solo puede haber economía con 
transporte y solo puede haber transporte con economía, se 
encuentran profundamente interrelacionadas a la vez que se 
retroalimentan”, explicó.

Desde la IRU se realizó una investigación sobre qué sucedía 
en cada frontera, puesto que a diario los gobiernos ponían 
en práctica medidas diferentes de manera descoordinada. 
Según el análisis, se espera una retracción en el volumen de 
negocios del transporte de carga de 16%. 
De Pretto mencionó que desde la IRU se trabaja con la Orga-
nización Mundial de Aduanas para concientizar a las autori-
dades en instrumentos que pueden ayudar a luchar contra la 
pandemia como el Acuerdo TIR-Transporte y el E-CMR.  
Explicó que el Acuerdo TIR - Transporte permite que las mer-
caderías sean inspeccionadas en origen y destino, por lo que 
en las fronteras no es necesario el contacto físico, ya que 
usa un sistema de predeclaraciones electrónicas. Argenti-
na está de acuerdo con este protocolo, pero sería deseable 
que Brasil lo aceptara también. Respecto del E-CMR, expuso 
que es el formato electrónico de las cartas de porte, que se 
implementaría junto con el TIR. Es más eficiente, seguro y 
amigable con el medioambiente. 

Panorama americano 
El cierre del panel estuvo a cargo de Martín Rojas, asesor en 
Jefe de la IRU, quien se refirió al transporte de cargas con 
un foco regional. “El impacto de la pandemia en América fue 
directo, ya que es una zona muy dinámica en la ecuación del 
comercio mundial y las disrupciones se dieron tanto en las 
cadenas de suministro internacionales como en las domés-

DOSSIER
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[...] “Nos encontramos ante 
una situación sin precedentes 
en términos de limitaciones al 
movimiento”. [...]

[...] ““Es el primer seminario 
impulsado por FADEEAC que 
trasciende el transporte”. [...]

Humberto de Pretto
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ticas, con reducción en los ingresos”, explicó. 
Por ejemplo, en Canadá la retracción de ingresos fue de apro-
ximadamente 18%, en USA, de 11%, y en México, 21%. Suma-
do a que, en su mayoría, las empresas del sector son peque-
ñas y medianas y que en “muchas regiones está presente el 
problema de la informalidad, lo que produce disrupciones en 
el flujo de caja y que las empresas terminen en la bancarrota”. 
Rojas hizo un análisis pormenorizado de Sudamérica, que 
surgió de encuestas de actividad realizadas por la IRU. “La 
caída regional se calculó devastadora. Argentina es uno de 
los países más afectados, con reducciones de ingresos de 
aproximadamente 33%, seguido por Brasil con caídas de 
22% y Colombia, 21%”, aseguró. 
“La pandemia nos dio la oportunidad de que el mundo en-
tienda lo importante que es el servicio que da el sector, que 
somos esenciales en poder mover la carga de punto a punto 
y por eso trabajamos en la necesidad de mejorar la liquidez 
financiera que necesita el sector”, recalcó.

Además, mencionó que en la Argentina, junto con la FA-
DEEAC y su programa de Rango Verde, se generó “un gran 
impulso para mejorar la sustentabilidad del sector y analizar 
cómo recuperar el medio ambiente”. 

Acceso a la información 
El módulo, moderado por Noelia Leiva, especialista del De-
partamento de Comunicaciones de FADEEAC, se preguntó 
sobre el rol de la información chequeada en el marco de una 
pandemia, cómo la ciudadanía puede llegar a ella y cómo 
opera la ética en la labor en la labor profesional de la co-
municación, en un escenario que encierra muchos desafíos.
El inicio del panel estuvo a cargo de Laura Zommer, directora 
ejecutiva y periodística de Chequeado, miembro de la Inter-
national Fact-Checking Network (IFCN), docente de la Funda-
ción Gabo, la UBA y la Universidad de San Andrés. 
Durante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud 
definió el concepto de “Infodemia como la práctica de quie-
nes circulan noticias maliciosas sobre la pandemia”, lo que 
puede generar “angustia” en la población, sostuvo. 
A continuación, desde Italia, Liliana Cori, tecnóloga de in-
vestigación en el Instituto de Fisiología Clínica del Consejo 
Nacional de Investigación de Italia, en la Unidad de Investiga-
ción de Epidemiología Ambiental, indicó: “La comunicación 
es parte integrante de la gestión y el manejo en casos de 

crisis” por lo que, sobre todo durante una pandemia, es un 
elemento central de las políticas. 

Las instituciones 
El cuarto módulo, moderado por el asesor legal de FADEEAC 
y responsable del Departamento de Riesgos y Seguros, Ni-
colás Granchelli, puso foco en la constitucionalidad de las 
políticas públicas, las instituciones y, particularmente, en los 
impedimentos que atraviesa el transporte de cargas para 
circular por el interior del país durante la pandemia.
El primer orador de este panel fue el constitucionalista Alber-
to Bianchi miembro de la Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires, definió el estado de las institucio-
nes en la Argentina como “preocupante” antes de la pande-
mia, que funcionó como un “acelerante de esos problemas”. 
De este panel también participó la coordinadora de la espe-
cialización en Derecho Constitucional en Facultad de Dere-
cho UBA, Adelina Loianno, quien puso énfasis en el trans-
porte como rubro esencial en la “primera línea de batalla” 
contra el Covid 19 y las vulneraciones a los Derechos Huma-
nos sufridas por los transportistas. 
“No ha habido desabastecimiento en Argentina. Eso se lo 
debemos a que hay transporte, porque lo cierto es que la 
lechuga y los tomates no se cultivan en el patio del super-
mercado”, destacó Loianno y advirtió que el sector sufrió 
“desconocimiento y desinterés” de las autoridades que llevó 
a una “muy grave afección” de los derechos de los choferes. 

Cierre 
El cierre del seminario estuvo a cargo del secretario general 
de FADEEAC, Martín Borbea Antelo, pero antes aportaron su 
punto de vista Mayra Squillaci y Lucas Apud Masín como in-
tegrantes del programa de Jóvenes Empresarios. 

Así, para finalizar, Borbea Antelo recordó que al comienzo de 
la pandemia el Gobierno Nacional consultó con la Federa-
ción para saber qué productos eran “esenciales” y a cuáles 
podrían “limitar”. 
“Tuvimos la suerte de que el Gobierno nos escuchó cuando 
dijimos que no había que limitar cargas, sino que estás so-
las iban a autorregularse ante la falta de funcionamiento de 
esas industrias o comercios”, explicó y destacó la necesidad 
de que las limitaciones están amparadas por la legalidad y 
enmarcadas en la lógica. 
“Cada vez es más difícil trasladar una carga de un punto a 
otro del país con gobiernos provinciales y hasta municipales 
que han cerrado sus fronteras. Hay provincias a las que es 
muy difícil no sólo ingresar sino atravesarla; así que ese es 
un gran desafío a futuro”, puntualizó el Secretario General de 
la FADEEAC, a modo de cierre.

[...] “Cada vez es más difícil 
trasladar una carga de un punto 
a otro del país con gobiernos 
provinciales y hasta municipales 
que han cerrado sus fronteras”. [...]

Martín Rojas
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Faltantes y subas de precio 
en insumos

Los insumos atados a la evolución del dólar están generando 
un aumento en los costos del transporte de cargas en Argenti-
na. Así lo indicó un estudio elaborado por el Departamento de 
Estudios Económicos y Costos de la FADEEAC.
Al respecto, el secretario general de la Federación, Martín Bor-
bea Antelo, destacó que algunos rubros están causando en los 
empresarios “dolores de cabeza”, como es el caso de los neu-
máticos por el incremento de su valor y su escasez en el mer-
cado. “Tenemos algunos modelos que ya valen el doble de lo 
que valían a principio de año”, sostuvo Borbea Antelo.
Además, el secretario contó que en el peor momento de la 
cuarentena la actividad estuvo parada en un 70% ya que la in-
actividad en las empresas petroleras, automotrices y textiles 
afectaron directamente al transporte de carga. 
“El transporte es algo muy complejo e interactivo”, explicó y 
resaltó que muchas veces el camión se dirigía a un destino 
determinado con mercadería, pero que luego volvía vacío. “Los 
costos operativos aumentaron considerablemente”, indicó. 
En esta línea, Borbea estimó que la actividad en general va a 

caer alrededor de un 12% y aclaró que, en lo que respecta a los 
aumentos de tarifas en el flete, el transporte de cargas “no es 
formadora de precios”. 

En el caso particular de los neumáticos, aseguró en la radio 
“Cadena 3” que hace varios meses que los empresarios están 
atravesando un “problema serio de abastecimiento” de este in-
sumo porque cuando hay “faltantes” los precios aumentan y ya 
registraron varios modelos que están costando “el doble de lo 
que valían” a principio de año. 

El desabastecimiento de elementos indispensables para el transporte se 
sumó al cierre de los límites provinciales por efecto de la pandemia.

» Cortes – choferes y empresarios se movilizaron para reclamar la apertura de las fronteras internas que puso San Luis

[...] El secretario general de la 
FADEEAC dialogó con diferentes 
medios sobre las complicaciones 
por la falta de abastecimiento. [...]
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“Lamentablemente hay un solo productor de neumáticos de in-
dustria nacional que no llega a cubrir el 20% de la demanda en 
condiciones normales y el 80% restante son importados, por lo 
que su valor está estrechamente vinculado al precio del dólar”, 
explicó Borbea Antelo y destacó que los que se consiguen son 
“reparados y reutilizados” o que están usando los neumáticos 
de camiones que “están parados” por distintos motivos. 
“Todo aumento en los costos es obligatorio pasarlo a las tarifas 
porque si no es imposible operar. Los márgenes son cada vez 
más chicos, sobre todo porque nuestros insumos tienen como 
base el precio del dólar. Hace tres meses que viene acelerándo-
se (el crecimiento del) índice de costos”, detalló el secretario de 
FADEEAC. En ese sentido, proyectó que en octubre habrá un 3% 
de aumento en los costos. En los primeros diez meses del año 
acumulará un 23,5%.
De cara al futuro, Martín Borbea Antelo aseveró que “el opti-
mismo nuca se pierde” y que más allá de que la situación sea 
“difícil” cuentan con “herramientas para seguir adelante”.

Las restricciones provinciales 
De todos modos, Martín Borbea Antelo reseñó que el incremen-
to de los insumos atados a la suba del dólar no es el único de 
los inconvenientes que atraviesa el sector, sino que desde el co-
mienzo de la pandemia las provincias desplegaron operativos 
de controles estrictos que complicaron tanto la circulación de 
los camiones como la integridad misma de los choferes.  
“Fue un gran asombro todo lo que pasó. Tuvimos problemas 
desde el primer día, las provincias se cerraban y no dejaban 

entrar camiones. No entendieron que el transporte de carga 
es esencial, sin él la Argentina no hubiera sido abastecida. En 
algunos lugares siguen sin entender la importancia de esto”, 
subrayó Borbea Antelo, que hizo especial referencia al caso 
particular de la provincia de San Luis. 
Las empresas de transporte enroladas en la cámara mendo-
cina Aprocam, por ejemplo, sufrieron muchos de los inconve-
nientes que presenta San Luis, desde fajas en las puertas para 
que los choferes no bajen del camión, hasta casi la muerte de 
un chofer por falta de atención médica. 
Fue por ello que apoyaron y participaron en movilizaciones y 
cortes de ruta realizaron distintas organizaciones para recla-
mar por la eliminación de fronteras internas, la libre circula-
ción garantizada por la Constitución Nacional, el derecho a que 
las personas puedan descansar, alimentarse e ingresar a los 
baños y el repudio tanto al abandono de personas en caso de 
necesitar asistencia médica como a los cortes de Rutas Nacio-
nales por parte del gobierno de San Luis. 
                

[...] Las provincias no dejaban 
entrar camiones: No entendieron 
que el transporte de carga es 
esencial. [...]

250 / Noviembre 2020
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En tiempos de Covid -19

Desde la irrupción del Covid-19 nos encontramos en terreno 
desconocido y en inevitable estado de incertidumbre, que nos 
llevó a una interesante conversación global. Esta nueva reali-
dad nos hizo pactar diferentes formas de vivir y trabajar.
Las organizaciones debieron dar respuestas rápidas a merca-
dos inestables, desorden en los procesos, restricciones, teletra-
bajo obligatorio y acompañar a empleados preocupados por la 
nueva situación.
Dentro de la actividad del transporte de carga, el servicio que se 
brinda pasó a ser fundamental para mantener el aprovisiona-
miento en todo el territorio nacional. La experiencia y actitud de 
todos los colaboradores puso de manifiesto el trabajo respon-
sable, sin distinción de posición laboral.
Ante la inesperada realidad, la FADEEAC fijó nuevas pautas y 
métodos para asegurar el funcionamiento y brindar sus ser-
vicios a una mayor cantidad de requerimientos, superando las 
20.000 consultas por parte de los asociados que vivían eventos 
nuevos y diversos.
Pasamos a trabajar desde los hogares y descubrimos que, según 
afrontemos el teletrabajo, esto puede ser una trampa o una opor-

tunidad para armonizar mejor la vida laboral, familiar y personal.
Los cambios en la convivencia intrafamiliar y el desempeño la-
boral, puede llevarnos a sentirnos superados y tensos, con la 
sensación de no tener los recursos suficientes para afrontar 
la realidad.
Creemos que desde las organizaciones y desde los líderes se 
deben gestionar las expectativas, los temores y la necesidad de 
ingresar a una normalidad desconocida.
Ante este tipo de situación el acompañamiento es fundamental, 
por este motivo la FADEEAC incorporó con éxito, actividades de 
coaching individual y grupal a su Programa Anual de Capacita-
ción interna.
Entendemos que mantener al personal emocionalmente activo, 
transmitiendo sentido de comunidad, motiva y aumenta la ca-
pacidad de resiliencia de los colaboradores y al mismo tiempo 
sostenemos que asegurar la alineación estratégica, la efectivi-
dad y la agilidad organizacional permite agregar mayor valor a 
la actividad del transporte. 

* Responsable de Recursos Humanos de la FADEEAC

El transporte de cargas pasó a ser fundamental durante el aislamiento y las 
organizaciones deben gestionar el ingreso a una normalidad desconocida.
* Por Susana Uliana

» Factor humano – Uliana explicó cómo se redoblaron esfuerzos durante la pandemia

14





Un año 
en crisis
Los Departamentos de la Federación continuaron 
con sus tareas y tuvieron que redoblar sus 
esfuerzos para superar nuevos desafíos.

» FADEEAC – La Federación mantuvo su nivel actividad, a pesar de los inconvenientes por la pandemia
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El Departamento de Asuntos Laborales, en su nueva con-
formación, realizó su labor partiendo del conflicto iniciado 
en el ejercicio anterior, actuando en forma efectiva ante los 
bloqueos que sufrieran las empresas por parte del sector 
sindical, que permitió extender las negociaciones frente el 
pedido de una suma no remunerativa, que cerrara el 22 de 
enero de 2020. 
Luego se cerró un acuerdo que abarcó los meses de fe-
brero a junio, y ya dentro del período de Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio, y en forma virtual, se iniciaron nue-
vas negociaciones que llevaron al acuerdo paritario com-
prendido entre los meses de julio del 2020 y junio de 2021. 
El Departamento, además, mantuvo informadas a las em-
presas sobre aspectos centrales en la liquidación de habe-
res a raíz de la incidencia que tuvieron las circunstancias 
de COVID-19, y tratamientos diferenciales para el personal 
dependiente que dispusieron los distintos Decretos de Ne-
cesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo, como así también 

las resoluciones administrativas del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. 
Atendió consultas por requisitos para adquirir beneficios 
previsionales, y su consecuente aplicación en conformidad 
con el artículo 252 de la LCT. Mantuvo informado al sec-
tor sobre la vigencia, extensión y supuestos de los distintos 
DNU en el marco del ASPO y asesoró sobre temas de su 
área, como la operatividad de DNU 39/2009, extendido por 
el DNU 528/2020, sobre la duplicación de las indemnizacio-
nes por despido; consultas por los denominados “Grupos de 
Riesgo” y su dispensa de concurrir al lugar de prestación de 
tareas habituales, e inquietudes sobre medidas de fuerza 
sindicales directas y/o indirectas, entre otros temas. Ade-
más, mantuvo comunicación con autoridades del Ministerio 
sobre distintos temas varios de naturaleza colectiva, en re-
presentación de la FADEEAC.

* Director del Departamento de Asuntos Laborales

El Departamento mantuvo informadas a las empresas sobre aspectos de la liquidación de 
haberes en el marco de las circunstancias de Covid-19. 

Representando a FADEEAC 
en aislamiento

Por Julián de Diego * 

» Asuntos Laborales – Asumir la representación del empresariado en épocas complejas
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El Departamento de Energía y Medio Ambiente se creó para 
dar un ámbito propicio al plan Rango Verde y para trabajar 
en un transporte más sustentable y amigable con el me-
dio ambiente. Entre las actividades principales del área, 
se contaron el inicio del sondeo de qué empresas podrían 
participar de las pruebas de validación del Biodiesel 100 
(BioFadeeac 100) y la reunión con representantes de la Liga 
Bioenergética, para analizar conjuntamente el proyecto de 
Ley de Biocombustibles, junto con la secretaria de Energía 
de Santa Fe, Verónica Gesse. 
También se preparó el informe sobre las ventajas de uso 
del Biodiesel para funcionarios con el rango de ministro, 
con colaboración de Leandro Rosa, gerente de Paetac y 
miembro del equipo del departamento. El objetivo de este 
trabajo fue detallar el impacto en la industria, el aumento 
del uso de la mano de obra, la disminución de emisiones y 
el reemplazo del gasoil importado que en 2019 fue de 1.150 
millones de dólares.

Evaluaciones 
El Departamento enfocó gran caudal de su trabajo en las 
pruebas de validación del Biodiesel, que tiene por objeto 
evaluar el comportamiento, la logística y la factibilidad del 
reemplazo de combustible diésel de origen mineral (gasoil) 
por combustible biológico (Biodiesel puro o B100). La pro-
puesta contempla evaluar una flota de 22 unidades de di-
ferentes características, en lo posible representativas del 
conjunto general, para someterlas durante tres meses a 
una evaluación de comportamiento exhaustiva. Según se 
intenta verificar, el Biodiesel puro (B100), correctamente 

aplicado presenta indiscutibles ventajas ambientales, eco-
nómicas y mecánicas. 
En ese marco, se busca disponer de información fehaciente 
que acredite la posibilidad de extender progresivamente el 
uso de B100 en el autotransporte de cargas, y de estable-
cer y aplicar los procedimientos específicos para manteni-
miento y seguimiento del nuevo combustible. Este proyecto 
tiene como meta ayudar a acercar al sector hacia prácticas 
sustentables, sin dejar de pensar en la eficiencia y eficacia.
En medio de la pandemia, el Departamento presentó el ini-
cio de las pruebas de Biodiesel 100 con un evento inter-
nacional donde participan La World Bioenergy Association, 
HBI France Internacional, Enargas, Scania Argentina, entre 
otros. Allí se presenta la Canasta de energías, en un we-
binar al que asistieron 350 especialistas argentinos y ex-
tranjeros
El Departamento también cuenta en su equipo con Julio 
Velázquez Arancibia, gerente de FADEEAC, y Alberto Gari-
baldi, como asesor para las pruebas. También se articuló el 
trabajo con Nicolás Granchelli, asesor legal de la entidad. 

* Director del Departamento de Energía y Medio Ambiente

Los ensayos con Biodiesel pusieron a la Federación en un lugar destacado en la búsqueda 
de soluciones para el combustible.

Representando a FADEEAC 
en aislamiento

Por un transporte sustentable

Por Luciano Milito *

Energía y Medio Ambiente – La validación del BIOFADEEAC 100 en el centro
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Durante 2020, se continuó con el procesamiento, análisis y va-
lidación del Índice de Costos de Transporte de la FADEEAC, el 
que ponderamos como un indicador de referencia para el sec-
tor, en una coyuntura económica cruzada por el contexto de la 
emergencia sanitaria que atraviesa el país, sin perder en vista 
que el autotransporte de cargas representa es una de las áreas 
más afectadas en este escenario.
El Departamento, que también cuenta con el trabajo profesio-
nal de Melina Berger, estudió los costos y tarifas del transporte 
de cereales y transporte de hacienda y se participó en las ne-
gociaciones tarifarias de la Provincia de Buenos Aires y a nivel 
Nacional.
También se elaboraron informes sobre la coyuntura del sector 
y se publicaron los indicadores nacionales e internacionales 
que están involucrados con la actividad del transporte. Asimis-
mo, se efectuaron mensualmente dos informes del ICT para 
brindar información sobre la evolución del índice y su compa-
rativo con los Índices de Precios al Consumidor y Mayorista 
(IPC e IPM). Por otro lado, se realizó un análisis pormenorizado 
de la inflación y el ICT para la negociación paritaria rubricada 
del convenio colectivo de trabajo (CCT 40/89) a principios del 
mes de agosto.

Combustibles 
Respecto al análisis de los precios del combustible, y enmar-
cados en un contexto de semidolarización de los mismos, pro-
ducto del esquema de desregulación y alineamiento a precios 

internacionales que rige a partir del 1 de octubre de 2017, el 
precio del gas-oil, uno de los insumos con mayor peso den-
tro de la estructura de costos del sector, fue incrementándose 
tras la sucesión de devaluaciones y la fluctuación del precio 
internacional. Esta situación si bien durante los primeros siete 
meses de 2020 las tarifas se mantuvieron congeladas, se vio 
afectado frente a la caída histórica de los precios internaciona-
les del petróleo y el establecimiento de un precio sostén del ba-
rril criollo de 45 USD para la producción y comercialización del 
petróleo a través del Decreto 488-2020. Es por ello que, se ana-
lizaron en forma pormenorizada el precio y el comportamiento 
del gasoil. Además, se presentaron estudios del mercado local 
e internacional del combustible y de su retraso respecto a las 
tarifas actuales a través del estudio de los precios de equilibrio.
También, se analizó y se dio respuesta a inquietudes y pedidos 
de diversas Cámaras del sector (Santa Fe, Tucumán, Córdoba, 
Misiones, entre otras).
En otro orden, el Departamento participó tanto en los Consejos 
Federales, jornadas profesionales y entrevistas durante todo el 
2020 donde se explicaron los costos y la coyuntura del sector.
Para el año próximo se proyecta profundizar todas estas líneas 
de acción, y a estudiar las propuestas económicas e impositi-
vas de parte de la institución con el objetivo de amortiguar la 
significativa presión sobre los costos.

* Director del Departamento de Estudios Económicos y Costos

El seguimiento de las variables del sector y de los indicadores nacionales e internaciona-
les permite la mejor comprensión de la situación.

Análisis económico y trabajo 
profesional

Por Emilio Felcman * 

» Estudios Económicos y Costos – El Departamento siguió la evolución de tarifas y otros items
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Desde hace dos años, el Departamento Técnico está funcio-
nando en el seno del Departamento Técnico-Académico de 
la FPT, de forma que se ha logrado una integración de los 
dos, realzando el trabajo colaborativo que llevaban a cabo 
previamente. 
El equipo, liderado por Guido Heras secundado por Daniel 
Clarke, se adaptó rápidamente a los retos que impusieron los 
impedimentos para realizar actividades presenciales para se-
guir brindando asesoramiento a los proyectos y a los socios de 
la Federación. Intensificó el trabajo a distancia que ya llevaba 
a cabo en relación con ciertos temas, el cual se sostiene en un 
uso de documentos de trabajo compartidos en red.
Un desarrollo que puede resultar de particular interés para 
las empresas del sector fue el empleo de formularios car-
gados desde una app, lo que permite relevar y enviar datos 
por parte de distintos miembros del equipo – conductores, 
personal de taller, gerentes – sin necesidad de pasar por 
el papel. Con esto, acoplado al uso de otras herramientas 
de telecomunicación, casi ni se notó el cambio de marcha. 
Junto al Departamento de Legislación, el equipo brindó ase-
soramiento sobre las cuestiones técnico-normativas rela-
cionadas con la operación de los talleres de revisión técnica 
y de modificación, y de las condiciones técnicas de los vehí-
culos. En particular, la normativa precisaba de una actualiza-
ción para dar cuenta de los requerimientos del certificado de 
tipificación necesario para aprovechar la escalabilidad.
Este año, el equipo se volcó plenamente a la coordinación 
de la Prueba de Biodiesel, brindando servicio que está lle-
vando a cabo la Federación. Al momento de declararse la 
cuarentena en marzo, se había avanzado con la redacción 
del protocolo  y los procedimientos de ensayo e implemen-
tado la infraestructura de seguimiento necesaria, y todo 

estaba listo para entrar en la fase de instalación de la tele-
metría y de los equipos de almacenamiento y despacho. En-
tonces la pandemia cambió radicalmente el plano logístico 
y productivo, implicando retrasos en el inicio de la prueba y 
serios desafíos para llegar a todos los participantes. 
Durante este tiempo, el equipo se encargó de diagramar y 
coordinar la logística para la provisión, conexión y calibra-
ción de los equipos de almacenamiento y despacho, la distri-
bución del combustible biodiesel y otros elementos requeri-
dos para los ensayos de la prueba, así como la verificación 
inicial del estado de los vehículos participantes y el análisis 
de los datos relevados por las herramientas de colecta.  
En paralelo, el Departamento retomó el trabajo de redac-
ción del Protocolo Rango Verde y de sus guías de imple-
mentación para lograr un sistema de gestión integrado 
que reúne aspectos de gestión ambiental, seguridad vial, 
eficiencia energética y cumplimiento de requisitos y com-
promisos orientado específicamente a las empresas del 
sector. Estos documentos sientan las bases para la par-
ticipación de las empresas en el Programa homónimo de 
la Federación. La redacción del Protocolo Rango Verde ya 
se ha finalizado, y se espera completar la redacción de las 
guías asociadas para fin de año, permitiendo su implemen-
tación en el primer trimestre de 2021. 
En conclusión, 2020 ha sido un año de mucho aprendizaje 
para el equipo del Departamento Técnico, con resultados 
positivos que posicionan favorablemente a la FADEEAC, 
gracias al trabajo del área técnica de la FPT, a fin de llevar 
adelante nuevas líneas de trabajo de investigación y el de-
sarrollo de nuevas propuestas para el sector.

* Responsables del Departamento de Estudios Técnicos

Varias actividades se desarrollaron, para brindar asesoramientos a los proyectos y socios 
de la FADEEAC.

Investigación y desarrollo

Por Guido Heras y Daniel Clarke *

» Estudios Técnicos – El Departamento intensificó su trabajo a distancia
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Investigación y desarrollo

El Departamento de Infraestructura Vial trabajó durante el año 
de forma permanente en la gestión de beneficios para el sector 
en la mejora de los caminos. Para ello, mantuvo reuniones con 
el Administrador de Vialidad Nacional y el Director de los 24 
distritos en todo el país. 
Actualmente está trabajando en un proyecto para que todos los 
asociados a Cámaras de la FADEEAC, dirigentes y empresarios 
conozcan el estado de la red vial nacional, para, luego de su 
evaluación, elevarla a las autoridades del gobierno nacional. 
De esta forma, quedará en evidencia la necesidad de más y 
mejores rutas.
También, el área está abocada a la disposición final de los neu-

máticos: lo que se recupera del acero, nylon y polvos de caucho 
se transforma en un material que logra carpetas asfálticas de 
gran calidad. Con este proceso, se reduce en un 80 por ciento 
de la huella de carbono.
Además, retarda el ahuellamiento de las rutas y el polvo de 
caucho reduce la cantidad de decibeles en las rutas. Por todo 
esto, necesitamos que Vialidad Nacional y de la de cada provin-
cia incorpore esta iniciativa en sus pliegos de repavimentación 
y construcción de rutas.

* Vicepresidente de FADEEAC y director del Departamento de In-
fraestructura Vial.

El Departamento dio inicio a un proyecto para que todos los transportistas conozcan el 
estado de los caminos.

Dedicación e innovación para 
los caminos

Por Néstor Fittipaldi *

»  Infraestructura Vial – En pandemia, el Departamento mantuvo el objetivo de mejoras
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La intención del Departamento siempre fue acompañar a 
las Cámaras en el acercamiento a las autoridades provin-
ciales, pero en el marco de la pandemia fue necesario con-
tener a las entidades de base frente a emergencias: cortes 
de ruta y la implementación de diferentes tipos de protoco-
los en cada territorio.
Antes de dictarse la cuarentena, el área realizó reuniones y 
gestiones con Cetac Gualeguaychú, Cetacc, Cocatra, Uprocam, 
Cetacer y ATC Resistencia, Cajutac y Catse. A partir de la cua-
rentena iniciada por la pandemia desatada por el Covid 19, el 
trabajo del Departamento se realizó a través de comunicacio-

nes telefónicas, correos electrónicos y reuniones virtuales. 
El Departamento trabajó en conjuntos con otros profesionales 
de La Federación, en la gestión frente a autoridades naciona-
les, provinciales y municipales y autoridades de las fuerzas 
nacionales, para lograr destrabar la mayoría de los casos de 
camiones retenidos debido a la aplicación de protocolos abu-
sivos de parte de algunas provincias. Además, participó de las 
reuniones de Consejo Federal realizadas durante la cuarente-
na a través de las reuniones online.

* Director del Departamento de Interior.

Acompañar a las entidades en sus gestiones ante las autoridades fue una tarea que ganó 
en complejidad durante el aislamiento.

Contener a las Cámaras de 
todo el país 

Por Horacio Demarchi *

» Interior  – La superación de las barreras frente a la emergencia
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En febrero de este año, se visitó el ACI de Paso de Los Libres 
- Uruguayana, a los fines de relevar el paso fronterizo y el Co-
tecar. Asimismo, junto con nuestros pares de ABTI de Brasil, 
se visitó el complejo Multilog en Uruguayana y también parti-
cipamos de la reunión del Colfac en dicha ciudad.
Desde el comienzo de la pandemia, el Departamento tuvo una 
intensa actividad, porque colaboró en resolver los problemas 
que se les presentaron a las Cámaras relacionados con el 
transporte internacional. A fines informativos, al inicio de la 
crisis se elaboraron partes diarios sobre la situación de los 
pasos de frontera. Actualmente se realizan informes cada vez 
que la situación lo requiera. 
Cabe mencionar el trabajo en conjunto que se viene efec-
tuando con los distintos comités de crisis (FADEEAC, CNRT, 
Subsecretaria de Transporte), como así también la asistencia 
permanente y cooperación entre las entidades de los países 
vecinos que integran el Condesur. Se mantuvo y se mantiene 
una comunicación muy fluida con los funcionarios de todos los 
organismos de transporte.
Se realizó una reunión virtual para tratar el encapsulamiento 
de Yacuiba, Bolivia, en la que participaron Cámaras naciona-
les, de otros países y funcionarios de los sectores involucra-
dos. También se realizó un seguimiento permanente de los 
conflictos que se fueron presentando con Chile, especialmente 
en el ACI de Uspallata.

Más allá de toda la problemática y la serie de conflictos que se 
trataron durante la pandemia, nunca se dejó de lado la agenda 
permanente del Departamento, que incluye la participación de 
las reuniones del SGT 5 del Mercosur (en formato virtual).

Divisas 
Por otra parte, se continúa trabajando con otros Departamen-
tos sobre el problema del acceso a divisas extranjeras, como 
así también por el tema de las coberturas de seguros en el ex-
terior, situaciones que nos pueden consultar y sobre las cuales 
estaremos informando avances.
Para finalizar, destacamos que se retomaronlas mesas de 
trabajo entre la FADEEAC y Aduanas,las que incluyen,además, 
a otros organismos vinculados al transporte. Al respecto, se 
está capacitando sobre el programa Operadores Económicos 
Autorizados (OEA) y se están estudiando las dificultades de 
cada ACI que ocasionan largas colas y demoras. En tal sentido, 
se consiguió que el Senasa agregara un turno de fiscalización 
adicional y que se simplificara el control a través del PAUT en 
el Cotecar, lo que constituye un importante avance en aras de 
lograr una mayor agilización fronteriza.

* Responsables del Departamento de Transporte Internacional

El Departamento dio inicio a un proyecto para que todos los transportistas conozcan el 
estado de los caminos.

Articulación en la frontera y 
acción frente a la emergencia

Por Guillermo Canievsky y Hernán Touriño *

»  Transporte Internacional – El seguimiento de la situación de los pasos fronterizos
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La Secretaría de Prensa y Relaciones Institucionales, de la 
que depende el Departamento de Comunicaciones, redobló 
su compromiso con la institución durante un año atípico, con 
el compromiso de sostener un mensaje federal y de unidad en 
las actividades en las que fue solicitado nuestro criterio profe-
sional. El equipo técnico está compuesto por las periodistas y 
comunicadoras Noelia Leiva y Julieta Romero. 
En enero de 2020, presentamos un plan de comunicación 
dedicado a optimizar las herramientas digitales y el posicio-
namiento de FADEEAC. Colaboramos con la organización de 
eventos y generamos notas en medios especializados y en na-
cionales como Radio 10, Radio Colonia, El Cronista Comercial, 
Ámbito Financiero, Página 12 y A24, entre otros.
En marzo, la pandemia nos trajo nuevos desafíos a la hora de 
comunicar y ni bien se inició el ASPO las distintas resolucio-
nes que involucraron al transporte de cargas se comenzaron 
a comunicar al instante: actualización constante de la web, en-
vío de boletines de emergencia por la plataforma Mailchimp, 
articulación con el Comité de Crisis y difusión de información 
urgente a través de FADEEAC NEWS, el canal oficial de la en-
tidad en Whatsapp. 
En abril, cuando el área dejó de tener injerencia en el contacto 
con medios y la actualización de las redes sociales, volcamos 
nuestro esfuerzo a actualizar y optimizar contenidos de las 
demás plataformas en las que trabajamos. Continuamos con 
la actualización de la página web y presentamos un proyecto 
de rediseño. También, seguimos enviando de lunes a viernes 
el Resumen de Noticias y, una vez por semana, el Boletín Fe-
deral de Noticias, que cuenta con noticias exclusivas sobre las 
actividades de las entidades asociadas. 
Continuamos con una pieza central para la comunicación: la 
elaboración de la Revista FADEEAC, en la que apostamos a 

generar mayor cantidad de informes periodísticos y notas de 
interés, a lo que se suma la tradicional cobertura de eventos 
institucionales -que fueron virtuales-, entrevistas a presiden-
tes de Cámaras y a referentes históricos del autotransporte 
de cargas. En la publicación se trabajó especialmente en un 
dossier sobre COVID19 y su relación sector, que se incluyó en 
todas las ediciones de la revista a partir de ser declarado el 
ASPO, para dar cuenta los inconvenientes que trajo en torno a 
la circulación de vehículos pesados y las acciones de Comité 
de Crisis FADEEAC. En la edición 249, trabajamos con mucha 
dedicación y respeto en una edición especial en homenaje a 
Don Rogelio Cavalieri Iribarne con motivo de su fallecimiento.

Otras acciones 
A principios de septiembre, el Departamento colaboró en con 
el acto por la visita de los ministros de la nación Mario Meo-
ni y Juan Cabandié ya que se encargó de la conducción del 
evento. Durante ese mes también fue parte de la organización 
del primer seminario interdisciplinario de FADEEAC, el evento 
Internacional COVID 360. Se encargó de la elaboración de las 
piezas de diseño, y organizó y moderó el panel “Pandemia y 
acceso a la información” en el que se invitó a dos especialis-
tas internacionales para profundizar en la importancia de la 
circulación responsable de los datos y cómo ello interpela a 
las audiencias.
Además, trabajó en conjunto con la Fundación Profesional 
para el Transporte (FPT), a efectos de unificar los mensajes y 
comunicar en forma conjunta las acciones de ambas institu-
ciones. De la misma manera, estuvimos a disposición de cada 
Cámara para responder dudas y acompañar en las tareas 
relacionadas con un área tan fundamental como la comuni-
cación.

La información con un compromiso de integración y profesional con compromiso en un 
año de crisis.

Comunicación responsable y 
federal 

Por Omar Monti *

» Prensa y Relaciones Institucionales - Nuevos desafíos a la hora de comunicar en pandemia
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Para promover el crecimiento de las pymes del sector, la 
FADEEAC, a través de su Departamento Pymes, realizó 
capacitaciones virtuales dedicadas a la factura de crédito 
electrónica. 
El área preparó, además, un proyecto muy completo de tra-
bajo que tiene como premisa sostener dentro del ámbito de 
la Federación a nuestras empresas Pymes y consensuar 
una serie de medidas para el logro de los objetivos. 
Elaborado en tres capítulos, cada uno de ellos fueron pen-

sados desde una faz dinámica de las “Empresas Pymes de 
Cargas”, sin que ello implique descuidar la faz estática de 
las empresas al tratar también el perfil subjetivo y objetivo 
de las mismas. 
Desde un enfoque económico y financiero fueron elabora-
dos los capítulos uno y dos, y el capítulo tres, desde un pun-
to de vista sanitario.

* Director del Departamento Pymes

Un proyecto completo de trabajo fue desarrollado por el Departamento, para alcanzar los 
objetivos del sector. 

Compromiso en la capacita-
ción para las empresas

Por Juan Segovia *

»  Pymes – Desde un concepto dinámico, fue pensada la evolución del área
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Iniciamos los trabajos de coordinación luego de la creación del 
Departamento en noviembre de 2019. El equipo compuesto por 
su director, Nicolas A. Granchelli, y sus colaboradores Alexis Mi-
liani y Esteban Romero, trabajó en la confección de circulares a 
los presidentes de Cámara con las últimas novedades en mate-
ria de Riesgos y Seguros, que a lo largo de la pandemia variaron 
de estado y conformación. 
Celebramos reuniones con las áreas de Transporte y Riesgos 
del Trabajo de las Compañías de Seguros Hantiatica y el gru-
po reasegurador, con las compañías PrevenciÓn ART Seguros, 
Provincia Seguros, Asociart ART, Zurich S.A, Integrity y Federa-
ción Patronal, para maximizar la comunicación entre el merca-
do asegurador y la FADEEAC. 
Recién a mediado de este año se nombró la superintendenta de 
Seguros de la Nación, Mirta Adriana Guida, por lo que pedimos 
audiencia. El seguimiento de las resoluciones y cambios gene-
rados por la Superintendecia de Seguros del Trabajo también 
fueron comunicados en sus principales tópicos.
El Departamento, por razones de incumbencia, trabajó junto 
con el Comité de Crisis Covid 19 en la confección de informes 
y el asesoramiento a autoridades nacionales en relacionados 
con los riesgos de la actividad en pandemia, como así tam-
bién junto al Departamento de Energía y Medio Ambiente y el 
Departamento de Transporte Internacional de la FADEEAC. 
Asistimos a la COP 25 al y Frete Verde Brasilero, y representa-
mos junto a otros asesores de la institución los intereses secto-
riales trayendo nuevas ideas que han sido luego desarrolladas 
en la institución a lo largo de este año. 

Atención a las consultas 
En cuanto a acciones digitales, el director del área fue modera-
dor en el evento internacional Covid 360, speaker en “La Actuali-

dad del Transporte de Cargas en el Contexto del Covid 19” junto 
a Martín Rojas, asesor para las Américas de la IRU. 
También se respondieron innumerables consultas, con relación 
a los trabajadores, sus enfermedades y los centros de atención, 
como así también en aspectos judiciales, cuando ya sea por si-
niestralidad o demoras se han visto perjudicadas las empresas 
y sus trabajadores en ruta. 
Desde el Departamento, se activaron consultas sobre siniestros 
y su procedimiento en el reconocimiento de la pretensión a fa-
vor de las empresas miembros de Cámaras de la FADEEAC, y 
logramos liberar unidades detenidas afectadas en sede judicial. 
Creemos que el año próximo nos permitirá trabajar profunda-
mente en la denominada matriz de riesgos y seguros, que se 
encuentra muy avanzada en el Departamento. 
En noviembre, se elaboró un borrador para la aprobación de las 
autoridades de la propuesta en Seguros de Transporte (TRA) 
por parte de Hansiatica, a fin de dar coberturas especiales a la 
Federación en la República Argentina y Latinoamérica, con es-
peciales bonificaciones y contratos de medida en la protección 
de las empresas miembros de la Institución. 
Recibimos respuesta de la Superintendencia de Seguros en 
cuanto a coberturas y montos especiales de RC y el dictamen 
técnico de las peticiones y su repercusión en las tasas, y, por 
ende en los costos de los empresarios. 
Finalmente, se dio inicio al ciclo de papers llamado “Normativa 
y acceso a la Justicia”, donde se puede obtener doctrina, artícu-
los y últimas novedades en materia de derecho empresario, que 
dentro del apartado de Riesgos creemos vital su incorporación 
para el empresariado del autotransporte de cargas.

* Equipo del Departamento de Riesgos y Seguros

Excelencia en la gestión
Por Nicolás A. Granchelli, Alexis Miliani y Esteban Romero *

» Riesgos y Seguros – El seguimiento de la actividad en el marco de la pandemia
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La particularidad del año que culmina fue que afectó de algu-
na manera los contactos y encuentros presenciales que hacen 
a la necesaria interacción que requiere el trabajo específico 
del Departamento, más aun teniendo en cuenta los cambios 
de funcionarios que se dieron en la mayoría de las áreas admi-
nistrativas, ante la nueva gestión política. No obstante, hemos 
podido contrarrestar de manera satisfactoria la dificultad de 
la pandemia, redoblando los esfuerzos en la comunicación. 
La tarea del Departamento, que generalmente debe atender 
problemas o incidentes que requieren respuestas urgentes 
de Cámaras y asociados, debe apuntalarse indefectiblemente 
en funcionarios y áreas con responsabilidad en la seguridad y 
fiscalización al transporte.
 Además, a esta habitual tarea, se le sumó la coyuntura actual 
de situaciones emergentes de la cuarentena, como las restric-
ciones aplicadas al transporte de distinta naturaleza que ge-
neraron las provincias y algunos municipios. Ello requirió una 
permanente atención dado el marcado y exagerado entorpeci-
miento a la actividad. Por lo expuesto, se sumó todo el esfuerzo 
al Comité de Crisis de la FADEEAC para superar cada situación.

Seguridad 
En materia de seguridad, se multiplicaron las comunicacio-
nes para mantener activo el sistema de seguridad que logró 
conformarse contrala piratería del asfalto en los últimos años. 
El estímulo a esa labor hacia las jurisdicciones policiales y la 

interacción con funcionarios judiciales coadyuva a que esta 
modalidad delictiva no actúe con impunidad. De esta forma, 
se permitió en este momento crítico para la seguridad conser-
var en baja el robo de mercadería en tránsito en el transporte 
pesado y especialmente en rutas.  A ello contribuyó también la 
multiplicación de controles de distintas fuerzas de seguridad 
en atención al Covid19  
Pero, ante el cambio registrado en el sistema de comercializa-
ción, que multiplicó por siete u ocho veces la entrega puerta a 
puerta de mercadería en los centros urbanos a través de utilita-
rios, se generó el robo a esas unidades, que acaparó la atención. 
Julio marcó el pico de estos delitos. La respuesta en seguridad 
tuvo una rápida reacción, que logró neutralizar y desarticular 
algunas organizaciones y otros delincuentes oportunistas. 
Además, se siguió con mucha atención el robo de unidades 
para desguace y/o adulteración. Muchos hechos se lograron 
neutralizar y otros siguen en investigaciones avanzadas de 
pronta resolución. 
Ante este panorama, que no es desalentador, se puede consi-
derar que favoreció la importante interacción entre la seguri-
dad pública y privada que se logró. El objetivo es continuar po-
tenciando ese esfuerzo desde la Federación. En este sentido, 
quedó pendiente de realización por las razones conocidas una 
Jornada de carácter nacional e internacional en nuestra sede.   

* Director del Departamento de Sefilo

Los inconvenientes para circular en época de aislamiento obligaron a redoblar los esfuerzos.

Trabajo en equipo por la seguridad 

Por Oscar Farinelli *

» Sefilo – Un año junto al Comité de Crisis, en el auxilio del transporte
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Durante un 2020 complejo, el Departamento de Transporte 
Agroganadero tuvo activa participación en la actualización de 
las tarifas, tanto en el orden nacional como de la provincia de 
Buenos Aires. Sobre el mismo tema, también colaboró con 
Chaco, a partir de un trabajo conjunto. 
Además, se hicieron muchas gestiones en los puertos para 
destrabar el impedimento de descargar de los escalados.la  
FADEEAC, a través del Departamento, fue parte de la mesa de 
trabajo del sistema de turnos online a partir de una aplicación 
y de un sistema digital de cobro de tasas provinciales, para 
agilizar y coordinar el proceso. Se gestionó en la organización 

de una banda horaria adecuada para garantizar la protección 
de la salud de los choferes y evitar “cuellos de botella” que se 
producen por la noche y entorpecen la gestión portuaria.
El Departamento también fue invitado por el espacio Progra-
mas Nacionales de Prevención por Rama de Actividad (Pro-
napre), que depende de la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo, para participar en el manual Disminución de Riesgos 
en el Transporte de Cereales, sobre todo con recomendacio-
nes para realizar lonado y desenlonado de forma segura.

* Director del Departamento de Transporte Agroganadero

La actualización de las tarifas y las trabas en la descarga de escalados estuvieron en el centro 
de la gestión. 

Gestión de tarifas y en los 
puertos

Por Horacio Demarchi *

» Transporte Agroganadero – Múltiples tareas para facilitar el trabajo del sector
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Durante el transcurso de 2020, el Departamento llevó adelante 
su tarea de análisis de la normativa vigente y sus modificacio-
nes a nivel nacional, incorporando las normas de impuestos, 
tasas y contribuciones tanto provinciales como municipales. 
Al decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, 
el Departamento Tributario continuó enfocado en estudios 
especiales, en la emisión de circulares informativas y dan-
do respuesta a consultas de las Cámaras de base, a los 
asesores de las mismas, así como a empresarios asocia-
dos y sus contadores.
También asistió a la Mesa Ejecutiva en presentaciones, reu-
niones con funcionarios y generación de propuestas a pro-
blemática específica surgida de la crisis económica actual.
Bajo este entorno tan desafiante, conformó parte del Co-
mité de Crisis que impulsó ante los diversos entes, varias 
medidas de apoyo para el sector.

Facilidades 
El Departamento, que cuenta con la colaboración de los pro-

fesionales María Marta Chaves, Lucio Cassani y Lionel Alicino, 
trabajó intensamente en varias solicitudes y reuniones con 
funcionarios de AFIP, con el objeto de poder extender facilida-
des de pago para las obligaciones impositivas de órbita nacio-
nal y otros alivios para el sector dentro del marco del Progra-
ma ATP del que participamos activamente.
Así también presentó varios pedidos ante el Banco Central 
para la obtención de facilidades en materia cambiaria.
En otras esferas, coordinó diversas reuniones con el Ministe-
rio de Producción, el Ministerio de Transporte y la Secretaría 
de Comercio Interior, siempre puntualizando las diversas pro-
blemáticas a las que, en el marco de la actual pandemia, la 
actividad ha debido enfrentar.
Asistió de manera virtual a las reuniones del Consejo Fede-
ral, a los encuentros de Jóvenes Empresarios y brindó charlas 
específicas de materia tributaria a los representantes de las 
Cámaras agrupadas.

* Director del Departamento de Estudios Tributarios

La respuesta a las inquietudes de las Cámaras y sus asesores y la búsqueda de extensio-
nes para las obligaciones, entre las prioridades.

Apoyo al sector en un 
contexto “desafiante”

Por Felipe Abad *

» Estudios Tributarios – La búsqueda de soluciones ante la crisis económica

Lionel Alicino Maria Marta Chaves Lucio Cassani
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Con una participación masiva de las Cámaras, se llevaron a cabo de forma remota los 
Consejos Federales 409 y 410.

Se realizaron nuevos 
Consejos Federales

» Era virtual – La nueva realidad llegó al máximo cuerpo de conducción de la FADEEAC
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“Somos parte de la sociedad. Los costos dolarizados se nos fue-
ron de las manos. Con un billete de mil pesos hoy llegamos a 
comprar seis dólares. Si bien queremos mantenernos aislados 
de la política partidaria, creo que hay que ver el terreno que es-
tamos pisando. Esta es nuestra realidad”. Las palabras perte-
necen a Hugo Bauza, presidente de FADEEAC, que guió el aná-
lisis del escenario en que se desenvuelve el autotransporte de 
cargas en el marco del Consejo Federal 409, otro más realizado 
bajo la modalidad virtual durante la pandemia.
Luego de repasar la correspondencia recibida, se le dio la pa-
labra a Darío Airaudo, presidente de la FPT, que dio cuenta del 
éxito alcanzado por el curso de Transporte Forestal realizado 
para conductores de Uruguay, a quienes se le otorgó un diploma 
de egresados. 
Luego, fue el turno de Horacio Demarchi, director del Departa-
mento de Transporte Agroganadero que, entre otras tareas rea-
lizadas por el área, describió las negociaciones para lograr el 
aumento del 19,5 % de la tarifa de referencia del transporte de 
cereales y oleaginosas a escala nacional. “Estamos en permanen-
te charla con las Cámaras del sector para que el transporte tenga 
todo el soporte que necesita y estar a la altura de ello”, enfatizó.
En tanto, Néstor Fittipaldi, director del Departamento de Infraes-

tructura Vial, se refirió al proyecto de relevamiento del estado de 
las rutas del país, para lo que espera contar con la colaboración de 
las Cámaras. “Hay tramos que tienen más de 20 años sin repavi-
mentar según Vialidad, y eso va en contra del desarrollo del trans-
porte. Tener mejores rutas es responsabilidad de todos”, afirmó.

“Una FADEEAC más moderna”
Cecilia Anan, coordinadora del Consejo Nacional de Jóvenes 
Empresarios, se refirió al segundo Encuentro, en el que espera 
la participación de empresarios de hasta 40 años, con especial 
énfasis en las mujeres. “Hagamos una FADEEAC más moderna. 
Los camiones históricamente lo manejamos los varones pero 
desde FADEEAC y FPT se hicieron cursos para mujeres, cada 
vez hay más manejando camiones. Vamos con las chicas para 
adelante”, enfatizó Bauza sobre la propuesta.

A continuación, Guillermo Canievsky y Hernán Touriño explica-
ron los avances logrados por el Departamento de Transporte 
Internacional, como el relevamiento de la situación de demoras 
de ingreso de camiones al Cotecar. “Se propuso que el ingreso 
diferenciado del resto para agilizar el control y no demorar en 
única fila de acceso”, señalaron.
Luego, Julián de Diego, responsable del Departamento de Asun-
tos Laborales, dio cuenta de la normativa vigente para proteger 
durante el Covid 19 al personal perteneciente a grupos de riesgo 
por tener sobrepeso. En tanto, Luciano Milito, director del área 
de Energía y Medio Ambiente, describió las exitosas visitas de 
los ministros de Transporte, Mario Meoni, y de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, Juan Cabandié al predio de Escobar en el 
marco de la presentación del proyecto BIOFADEEAC.

Al final, Carlos Aguirre respondió dudas relacionadas con el De-
partamento que dirige, el de Legislación, y se refirió a la prórro-
ga de la Licencia Nacional de Conducir.

Consejo Federal 410
Bajo la modalidad virtual que ya es una herramienta arraigada 
en la gestión y que permite la participación de las Cámaras de 
todo el país sin tener que viajar desde sus territorios, se llevó a 
cabo el Consejo Federal 410, el último antes del cierre de gestión 
del Consejo Federal 2018- 2020.
Además del informe de muchos Departamentos, como el de Le-
gislación, Asuntos Laborales, Transporte Agroganadero y Estu-
dios Tributarios, entre otros, se resolvió que se convocará a una 
Asamblea General Ordinaria para el 16 de diciembre donde todas 
las Cámaras asociadas a FADEEAC decidirán cómo se conforma-
rá la conducción de la institución en los siguientes dos años.
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[...] “Tener mejores rutas es 
responsabilidad de todos”. [...]

[...] “Desde FADEEAC y FPT se 
hicieron cursos para mujeres, 
cada vez hay más manejando 
camiones. Vamos con las chicas 
para adelante” [...]
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El Consejo Nacional de Jóvenes Empresarios organizado por 
la FADEEAC, que coordina Cecilia Anan, convocó virtualmente, 
el 28 de octubre pasado,  a cerca de 70 representantes de la 
nueva generación que conduce empresas del autotransporte 
de cargas, con el fin de interiorizarse sobre cada una de las 
actividades realizadas por los departamentos que integran la 
Federación.
La convocatoria estuvo dirigida a empresarios y empresarias 
de hasta 40 años, cuyas organizaciones estuvieran asociadas 
a Cámaras de la FADEEAC, y se realizó especial hincapié en la 
participación de mujeres,
En las palabras de bienvenida al segundo encuentro del Ci-
clo 2020, el presidente Hugo Bauza destacó la necesidad de 
comenzar a capacitar a quienes serán los futuros dirigentes. 
“Muchos de los que estamos, vamos en camino de retiro. Por 

eso llamo a trabajar en una nueva FADEEAC. Hay que darle la 
impronta de los jóvenes”, manifestó.
La coordinadora del Consejo, Cecilia Anán, informó que se 
realizó un encuentro de jóvenes convocados por la Federación 
con los de la UIA para empezar a trabajar en diferentes co-
misiones a futuro. Pronto tendrán lugar nuevos participantes.
Luego, tomó la palabra el presidente de CAME Joven, Federico 
Pelli, que compartió la experiencia puntual de de la Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa para que pueda servir 
como referencia de agrupación empresarial. “El objetivo prin-
cipal nuestro es formarnos como jóvenes para hacer el relevo 
natural a futuro”, destacó Pelli.
El primero de los Departamentos de la FADEEAC en hacer su 
exposición fue el de Estudios Económicos y Costos, a cargo de 
Emilio Felcman y Melina Berger. El mensaje principal fue brin-

Se llevó a cabo el segundo encuentro de este año con la participación de los distintos De-
partamentos de la Federación.

Jóvenes Empresarios 
consolida su espacio

» Federal – Los asistentes recibieron una actualización de cada una de las áreas vinculadas a la actividad
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dar un panorama de la situación económica que enfrenta hoy 
el país, con datos e indicadores para una mejor compresión de 
lo que puede pasar a futuro.

Más recursos
A cargo de la Secretaría de Prensa y Relaciones Instituciona-
les, Omar Monti, quien explicó las características del trabajo 
diario que hace su equipo, Noelia Leiva y Julieta Romero, en 
constante vinculación con las cámaras de todo el país. Leiva 
se refirió a las herramientas digitales e información verifica-
da, mientras que Romero habló sobre consejos de oratoria y 
comunicación interpersonal.
A su turno, Julián Rodrigo de Diego mencionó las novedades 
de Asuntos Laborales. “Nos ha tocado vivir un año atípico, ya 
que los conflictos trascienden lo laboral y han cambiado la 
vida de todos nosotros”, afirmó.

A su vez, trazó una panorama de los diferentes inconvenien-
tes que tuvieron los empresarios en el cumplimento de las 
normas que fueron sucediéndose desde principios de 2020, 

y que se fueron intensificando con la llegada de la pandemia. 
De Diego mencionó también los beneficios brindados por el 
Gobierno nacional para paliar esta situación, como el ATP.
En representación de Transporte Internacional estuvo Guiller-
mo Canievsky y Hernán Touriño que encabezan las tareas de 
este Departamento. Los directivos contaron las acciones lle-
vadas a cabo durante los últimos meses, la situación del sec-
tor durante la pandemia y las medidas que se fueron tomando 
durante esta crisis.

Por Estudios Tributarios, expuso Felipe Abad, quien explicó las 
funciones del área. “El encuadre que le dimos a este Departa-
mento tiene que con tener rápidamente toda la información 
relacionada a impuestos, tasas y contribuciones sobre la ac-
tividad, analizarla, ponerla en manos del empresario lo más 
rápido posible”, dijo el especialista.
El informe de la Fundación Profesión para el Transporte (FPT) 
estuvo en manos de Darío Airaudo, presidente de la entidad. 
Durante su disertación explicó todas las actividades realiza-
das durante 2020 y la oferta académica disponible para conti-
nuar profesionalizando transportistas.
Desde cada una de las áreas participantes se pusieron a dispo-
sición de los jóvenes para brindar información más detallada.

[...] Bauzá: “Llamo a trabajar 
en una nueva FADEEAC. Hay 
que darle la impronta de los 
jóvenes”. [...]

[...] Cecilia Anán informó que se 
realizó un encuentro de jóvenes 
convocados por la Federación 
con los de la UIA. [...]

La presencia de FPT
La Fundación Profesional para el Transporte tuvo lugar 
en el segundo encuentro del Consejo Nacional de Jóvenes 
Empresarios. La entidad presentó los principales objeti-
vos y actividades desarrollados durante 2020 del Área de 
Comercialización y Marketing y el Departamento Técnico 
Académico, exponiendo su trayectoria, el avance tecnoló-
gico alcanzado y la oferta académica actual.
Entre otros temas, expuso sobre la nueva platafor-
ma de Entrenamiento FPT Versión 3.0, el Programa de 
Capacitación Empresaria y las capacitaciones privadas a 
distancia, además se mencionaron los cursos presentados 
durante este año, certificados y aprobados por la ANSV: 
Disposición 350/2020, “Reeducación vial para el correc-
to uso de la vía pública”; Disposición 413/2020, “Gestión 
de riesgos en el transporte de combustibles”; Disposición 
259/2020, “Buenas prácticas en transporte de ganado bovi-
no”; y Disposición 254/2020, “Salud integral y conducción”.
La ponencia estuvo a cargo de Guido Heras, Patricia Bruyn 
y Carolina Chab, quienes disertaron acerca de los diver-
sos segmentos académicos a los que apunta la Fundación 
y los nuevos desafíos en la profesionalización del auto-
transporte de carga.
El presidente de la Fundación, Darío Airaudo, estuvo a car-
go de la introducción así como de las palabras de cierre 
de la misma.
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A la recesión económica con la que se inició 2020 tras la 
severa caída de actividad en el bienio 2018-2019, se le agre-
gó nada menos que la irrupción del COVID-19, situación 
excepcional que, por motivos sanitarios y como derivación 
de las medidas de aislamiento social, llevó a una semipa-
ralización del conjunto de la actividad económica durante 
prácticamente dos meses a partir del mes de marzo, si bien 
con excepciones como las actividades esenciales y la pro-
ducción agrícola en términos generales. 
En esta crisis -de carácter extraordinario por su alcance 
y magnitud global-, la economía doméstica va a sufrir un 

retroceso histórico en 2020 al igual que buena parte de la 
economía mundial, con impactos negativos, en mayor o 
menor medida, sobre todos los sectores económicos, inclu-
yendo por supuesto al transporte de cargas, que mantuvo 
la libre circulación en el territorio nacional al ser declara-

La economía argentina, tal como la del resto del mundo, sufre una retracción histórica, con 
impactos de diversa intensidad en todos los sectores.

Aceleración post-COVID y 
perspectivas

» Panorama – Tras la severa caída de 2018 y 2019, este año llegó con recesión

[...] Se proyecta similar tendencia 
para el primer trimestre de 2021, 
que la situación de 2020. [...]

Por Emilio Felcman *
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da tempranamente actividad esencial. Sobre esta realidad 
económica muy compleja, los costos de transporte eviden-
ciaron una fuerte desaceleración hasta julio, registrándose 
aumentos menores al 2% en casi todos los meses de la pri-
mera parte del año.

Segundo semestre 
A partir de agosto, y en forma paralela a la progresiva libera-
ción de actividades en todo el país, los costos de transporte co-
menzaron a mostrar una importante aceleración, alcanzando 
en agosto un 5,1%, en setiembre 3,5% y en octubre el aumento 
más alto del año con una suba de 5,5%. Con estas cifras se viene 
verificando una importante aceleración de los costos de trans-
porte de carga en los últimos tres meses, tras la marcada des-
aceleración que se vino registrando desde principios de año -en 
particular en los meses más críticos de la pandemia.
En este lapso se sucedieron tres aumentos del combustible, 
las dos cuotas de paritarias correspondientes a la segunda 
parte del año y un aumento muy marcado de los rubros ligados 
al equipo como neumáticos y seguros, segmentos vinculados 
a la evolución del dólar así como a las expectativas futuras, en 
el marco de la aceleración de la política de minidevaluaciones 

del tipo de cambio oficial, el aumento histórico de las brechas 
cambiarias y las nuevas restricciones cambiarias.
Estos últimos movimientos están llevando la proyección 
del Índice FADEEAC a situarse en un incremento acumula-
do para 2020 de entre 30% y 35%, un número elevado pero 
sensiblemente más moderado respecto de los muy altos en 
los años 2018 (61.5%) y 2019 (47%), si bien en una coyun-
tura donde la emergencia sanitaria implicó e implica que 
numerosas ramas del transporte de cargas se encuentren 
todavía operando muy por debajo de su capacidad operati-
va. Se proyecta similar tendencia para el primer trimestre 
de 2021, de no mediar grandes cambios en la política cam-
biaria o en el mercado mundial de hidrocarburos.

* Director del Departamento de Estudios Económicos y Costos

[...] Se viene verificando una 
importante aceleración de los 
costos en los últimos meses. [...]
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El mal estado de los caminos en la Argentina se convirtió 
en un tema recurrente que pareciera no tener solución y 
durante años la situación afectó al autotransporte de car-
gas, produciéndole perjuicios que terminan recayendo en 
mayores costos.
“El problema de la Argentina en el tema vial es que el mayor 
usuario es el transporte y este no es escuchado, los pedi-
dos se pierden en la burocracia de los despachos de los 
funcionarios”, explicó Néstor Fittipaldi, titular del Departa-
mento de Infraestructura Vial de la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas.
Fittipaldi, que además es vicepresidente tercero de la FADEEAC, 
destacó que “el Departamento de Infraestructura ha reiniciado 
su actividad, con un informe sobre el estado de algunos kilóme-
tros de rutas y por dónde se debe empezar a mejorarlas”.
A pesar de las restricciones derivadas de las medidas im-
puestas para controlar la pandemia de Covid-19, el área 
continuó con sus labores. Al respecto, el directivo señaló: 
“Con el presidente, Hugo Bauza, y el secretario general de 
FADEEAC, Martín Borbea Antelo, seguimos realizando ges-
tiones a nivel Gobierno”.
Agregó que durante el aislamiento social el Departamento 
realizó el relevamiento de carreteras de todo el país y puso 
el acento en “insistir respecto del uso de las balanzas”, y 
ratificó: “La situación en cuanto a la infraestructura es pre-
ocupante, hay rutas que hace 20 años que no se repavimen-
tan, es muy duro decirlo, pero es la realidad”.
“Hay sistemas de recapado y repavimentado de rutas que 
funcionan en otros lugares del mundo, de bajo costo y so-

lucionan los problemas. No es necesario hacer grandes in-
versiones que nunca se completan, para hacer transitables 
los caminos”, consignó el dirigente, quien sentenció: ”Los 
transportistas nunca nos preocupamos en serio de ese 
tema, que desde 1991, vengo proponiendo”.

Cadeta 
Fittipaldi, también presidente de la Cámara Argentina de 
Transportistas de Asfalto (Cadeta), afirmó que las empresas 
de ese sector  “se encuentran atravesando una situación muy 
difícil, porque hoy se está utilizando muy poco asfalto”. 
Añadió: “Hay muy poco transporte de asfalto, un poco de 
fueloil. Tenemos muchos choferes sin poder trabajar, algu-
nos por su edad, otros por temor y enfrentamos un futuro 
muy incierto. La producción y venta de asfalto en el merca-
do argentino es de 15 a 20% promedio de otros años. Esa es 
la situación en la que estamos”, lamentó.
Finalmente, tuvo un recuerdo hacia don Rogelio Cavalieri 
Iribarne. “Él nos decía que los empresarios no debían pro-
mocionar sus empresas usando a FADEEAC. También insis-
tía en que debían trabajar ad-honorem por sus cámaras y 
por la entidad que las nucleaba”, concluyó Fittipaldi.

A pesar de ser el mayor usuario de los caminos, los transportistas no han sido tenidos 
en cuenta para opinar sobre su estado, aseguró el titular del Departamento de Infraes-
tructura Vial.

El transporte no es escuchado
» Infraestructura – Néstor Fittipaldi impulsó el relevamiento del estado de las rutas del país

[...] “La producción y venta de as-
falto en el mercado argentino es 
de 15 a 20% promedio de otros 
años”. [...]
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Los ordenamientos jurídicos de las sociedades modernas ca-
tegóricamente prohíben el uso de la violencia por parte de los 
particulares y entidades como forma de resolución de las situa-
ciones de conflicto en las cuales pudieran verse involucrados. A 
cambio, facultan al sistema judicial su actuación en función de 
la objetividad que caracteriza a los jueces como expertos en la 
materia, que garantizará a la comunidad organizada el orden, la 
equidad, la justicia y la prohibición bajo apercibimiento de san-
ción del uso arbitrario de la fuerza.

¿Qué es el conflicto jurídico? 
El término conflicto es definido por la Real Academia Españo-
la de la Lengua como “lo más recio de un combate. Angustia. 
Apuro, situación desgraciada o de difícil salida. Lucha efectiva o 
temida entre dos o más Estados”.
El conflicto es un concepto que alude a una situación de tensión y 
desacuerdo entre dos o más partes, refiere a posiciones encon-
tradas.  Se produce debido a una relación establecida entre los 
sujetos intervinientes, quienes persiguen objetivos y que, en fun-
ción de estos poseen, necesidades insatisfechas o incompatibles.
Esta última definición nos sirve para tratar cualquier tipo de 

conflicto que nos interese, ya sea internacional, familiar, laboral 
o uno que tiene solución jurídica, pues en el marco de la cons-
trucción de una visión universalista del término se incluye todo 
enfrentamiento, desde guerras internacionales hasta disputas 
conyugales, societarias o raciales.

El derecho en el conflicto 
La aplicación del derecho al conflicto genera paz social al ser 
monopolizada la fuerza en un sector plenamente capacitado 
para administrarla e imponerla en instancias últimas, constitu-
yéndose así el ordenamiento jurídico en la más antigua y efecti-
va estrategia de prevención para su resolución.

El análisis del conflicto jurídico busca generar conocimientos y técnicas para minimizar o 
erradicar el uso de la violencia en su resolución, a escala global.** 

El conflicto jurídico y sus 
elementos

»  Derecho - La negociación como elemento que nunca perdió vigencia

Por Nicolás A. Granchelli *

[...] Para que exista un conflicto, 
mínimamente deben concurrir 
dos elementos, el lenguaje y la 
disputa por un derecho o un ob-
jetivo. [...]
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Los elementos del conflicto 
La teoría general del conflicto integra varias ciencias.  En este 
orden de ideas, en el ámbito estratégico y en el jurídico exis-
ten correspondencias de las situaciones de conflicto. De igual 
forma, en ambos campos los conflictos son susceptibles de 
escalar a crisis de diversas características o modalidades.
En este orden de ideas y referenciando la teoría del pensa-
miento estratégico, en los conflictos se encuentran presentes 
los siguientes elementos:
El lenguaje: son las expresiones, gestos y acciones que co-
munican creencias, evidencian u ocultan intenciones y mate-
rializan acciones. El lenguaje influye positiva o negativamente 
en la conducta del oponente o de otros actores de la relación.
De tal modo que este elemento cumple los siguientesroles: 
Informativo: dar a conocer las opiniones propias. 
Expresivo: tiene el objetivo lograr adhesiones o de influir en 
la contraparte.
Directivo: produce o impide acciones de los otros actores.
La disputa por un derecho o un objetivo: todo conflicto supone 
un desacuerdo que puede estar referido a un derecho que una 
de las partes considere le haya sido cercenado, violentado o 
limitado; o a un objetivo cuyo cumplimiento haya sido merma-
do por acción u omisión de otro actor.
La hostilidad recíproca: este elemento se hace presente cuan-
do el conflicto evoluciona de manera negativa, es decir, aleján-
dose de una solución próxima. Se origina en la mala disposi-
ción mutua y con la resistencia de uno de los actores a aceptar 
lo que el otro pretende.
La agresividad o violencia: aparece finalmente cuando los ac-
tores del conflicto con o sin intención modifican su lenguaje 

incurriendo en la agresión, perdiendo enteramente la racional 
comunicación y seguramente recurriendo al empleo de la vio-
lencia como medio para hacer valer su posición.
Para que exista un conflicto, mínimamente deben concurrir 
dos elementos, el lenguaje y la disputa por un derecho o un 
objetivo.  Subsidiariamente si el conflicto no logra ser solucio-
nado, emergerán los otros elementos. 
Estudiar en profundidad los diferentes aspectos del conflicto 
nos permitirá no solo comprender realidades del diario vivir, 
sino abordar el conflicto con mayor preparación y con un resul-
tado de éxito posible.  La negociación es un elemento antiquísi-
mo que nunca perdió vigencia, su análisis es mandatorio para el 
desarrollo de fortalezas en el sector empresario nacional. 

*Abogado 
Asesor legal y director del Departamento de Riesgos y Segu-
ros de FADEEAC

** El artículo es el primer volumen de ciclo “Normativa y ac-
ceso a la Justicia al alcance de todos” producido por el Depar-
tamento de Riesgos y Seguros, que se publica cada jueves en 
www.fadeeac.org.ar

[...] El conflicto es un concepto 
que alude a una situación de 
tensión y desacuerdo entre dos o 
más partes. [...]
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Como parte del proyecto BIOFADEEAC, se realiza un ensayo 
inédito en el mundo: una evaluación del desempeño de un 
biodiesel 100 en ruta a través de un monitoreo en tiempo real 
de impacto, desempeño y comportamiento comparado. Para 
eso, se conformó un comité de seguimiento y se comenzó a 
realizar el monitoreo de 22 camiones de carga: 11 impulsados 
a gasoil y los otros 11, a biodiesel certificado por la FADEEAC.
Durante tres meses, recorrerán regiones de todo el país para ob-
tener información representativa. Esto permitirá a la Federación 

tener una base de conocimiento para la creación de un manual 
de procedimientos para el buen uso de biodiesel en camiones y 
poder avanzar en la implementación de la certificación BIOFA-
DEEAC para las empresas de transporte de cargas de todo país.
De aquí al final de los ensayos, una vez por semana, se irá 
compartiendo el status de avance del proyecto que creemos 
que puede transformar la matriz energética de nuestro sector 
y generar un enorme impacto positivo desde el punto de vista 
ambiental, social y productivo.

La FADEEAC se comprometió en la mejora del ambiente y, en ese sentido, realizará el tes-
teo del combustible de reemplazo al gasoil. 

Desempeño de un 
Biodiesel100 en ruta

»  Evaluación – Con 22 camiones se probará el funcionamiento del combustible certificado por la Federación
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Con 32 años de vida institucional, la Cámara Empresaria de Au-
totransporte de Cargas Esperancina (Ceace) en los últimos tiem-
pos fue creciendo y sumando socios, que hoy llegan a casi 300 
empresas, cubriendo un gran radio de su zona de influencia.
Esos socios no son sólo son del Departamento Las Colonias, 
donde Esperanza es cabecera, sino que la relación es con em-
presas asociadas de localidades de otros siete Departamen-
tos. Por ejemplo, en General Obligado está la Cooperativa de 
Transportistas de Malabrigo, en la que está habilitada un aula 
para el dictado de cursos.
“Estamos viviendo momentos muy complicados. La pandemia 
no sólo afectó a nuestra región, sino al mundo. Al transporte lo 
declararon esencial y tuvimos que seguir trasladando merca-
derías de un punto a otro de Argentina”, explicó Jorge Carena, 
presidente de Ceace.
“Hubo muchos problemas en algunas provincias, en las que 
los gobernantes se habían puesto bastante complicados por-
que no dejaban entrar a los vehículos de gran porte”, agregó 
pero aclaró que “el Comité de crisis de la FADEEAC destrabó 
casi todos los inconvenientes”.

Soluciones y costos 
En Santa Fe hay siete Cámaras y desde Ceace hubo mucho 
diálogo con las autoridades provinciales. “Hemos tenido un 
muy buen contacto con el senador provincial del Departamen-
to Las Colonias, Rubén Pirola, para destrabar un conflicto ge-
nerado por las multas labradas por la Dirección Provincial de 
Vialidad de manera agresiva, al circular los vehículos escala-
bles por rutas no autorizadas por la provincia”, explicó Carena.
Al respecto, dijo: “Gracias a la intervención del senador Pirola 
se destrabó la situación conflictiva, y ahora se puede trabajar 
con normalidad por todas las rutas provinciales”.

El presidente de Ceace, Jorge Carena, hizo hincapié en el incremento de los costos. Por 
otra parte, elogió al Comité de Crisis de la Federación y la colaboración de la FPT. 

“En el transporte 
aumentó todo”

»  Relación – La Cámara recibió la ayuda del senador provincial Rubén Pirola para destrabar un importante problema surgido durante la pandemia

[...] “Estamos viviendo momentos 
muy complicados. La pandemia 
no sólo afectó a nuestra región, 
sino al mundo”. [...]
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En relación con los costos de las operaciones manifestó: “Ve-
níamos bastante bien, pero ya el mes pasado –octubre- au-
mentó el combustible y dicen que volverá a pasar en diciem-
bre. También con las paritarias tuvimos una suba importante”.
A su vez, dijo que hay reuniones con dadores de carga para 
que entiendan que los costos que tenemos son altísimos. “En 
el transporte aumentó todo”, sentenció.

Carena enfatizó que desde Ceace se fue buscando y encon-
trando soluciones para avanzar en pos de nuevos logros. Al 
respecto, puntualizó que se mantuvo siempre contacto con los 
socios de la entidad, más allá de las restricciones iniciales.
Por otro lado, dijo que el trámite RUTA “se reactivó a partir de 
mayo, ante las urgencias. Se hizo con un sistema de turnos 
que sigue funcionando muy bien. Todos agradecen la excelente 
manera de simplificar un trámite”.
Al rehabilitarse los cursos de capacitación para choferes, la 
Cámara gestionó y consiguió el permiso de la Municipalidad 
de Esperanza. Con los protocolos del caso, se están dictando 
de muy buena manera en todas las aulas de su propia Unidad 
Académica. En la actualidad, la entidad está tomando inscrip-
ciones de choferes con domicilio en siete Departamentos de su 
región, lo que representa una buena demanda.
Por lo pronto, la Ceace pretende mantener la estructura que 
supo crear, utilizando una sede propia en su total capacidad. 
Un viejo anhelo es poder instalar el ascensor para acceder a 
los dos pisos superiores.

Además, se pretende mantener este estrecho lazo que une a la 
entidad con las otras seis Cámaras de Santa Fe, actuando de 
manera conjunta.
La buena relación que supo lograr Ceace con la FADEEAC, 
como con la Fundación Para el Transporte (FPT), tuvo como 
frutos el avance en numerosos frentes. “El objetivo final es 
siempre el beneficio a los socios, o simplemente al sector en 
sí”, aseveró Carena.
El dirigente agradeció a la Federación por “el excelente servi-
cio del grupo de Comité de Crisis y por dejar de percibir el por-
centual del RUTA, que permitió oxigenar las economías de las 
Cámaras”. También elogió a la FPT “por permitir evolucionar en 
los cursos y otorgar los aportes a las Unidades Académicas, 
con el fin de mantenerlas en pie, a pesar de lo complicado que 
fue rehabilitar la capacitación”.

[...] “El objetivo final es siembre el 
beneficio a los socios, o simple-
mente al sector en sí” [...]

Jorge Carena, presidente de Ceace.
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A principios de 2019, la Cámara Empresaria del transporte 
Automotor de Cargas de Entre Ríos (Cetacer) tomó la decisión 
de encargar el desarrollo de un software de gestión destinado 
a una correcta administración, buscando eficiencia, eficacia 
y transparencia, tanto en el sector Administración, como así 
también RUTA y Unidad Académica.
El desarrollo de este programa fue un desafío para Cetacer, ya 
que implicó un proceso difícil de reestructuración para lograr 
una integración homogénea de todas las actividades dentro de 
la institución, optimizar recursos y tener datos claros, a fin de 
mejorar la transparencia y la toma decisiones. 
El pedido fue claro: lograr una integración homogénea de to-
das las actividades que se desarrollan dentro de la institución, 
optimizar recursos, tener datos claros, para lograr transpa-
rencia y en base a estadísticas tomar decisiones y ofrecer un 
mejor servicio a los asociados.

Sector RUTA 
El sistema permite facturación electrónica sin intermediarios 
ni costo, envíos de facturas por mail, digitalización de la in-

formación, además facilita la implementación del teletrabajo, 
incrementa la productividad mejorando procesos, reporta in-
formes que permiten avisarle al socio cuando una unidad tie-
ne que revalidar RUTA, de la misma manera, otorga un control 
de los certificados definitivos pendientes de llegar, descuento 
automático a socios, etcétera. 

Sector Cursos 
El software permite la administración de las aulas, adminis-
tración de tipos de cursos, agenda, facturación electrónica, en-
vió por mail de facturas, informes y datos estadísticos.
Todas las unidades dentro del sistema entrecruzan datos, por 
lo que cada chofer que realice un curso va a estar asociado a 
un Cuit y a todos los datos volcados por el sector RUTA, esto 
va a permitir no solo obtener datos, sino también ofrecerle un 
servicio al socio avisándole de forma automática cuando un 
chofer tiene próximo a vencer el curso.

Sector Administración 
Esta unidad dentro del sistema es muy amplia y contiene 

La Cámara entrerriana inició un proceso de reestructuración para integrar toras las acti-
vidades de la institución.

Un software de gestión 
para socios

» Cetacer – Un desafío tecnológico para mejorar la eficiencia y transparencia
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todos los permisos para poder observar el desempeño y los 
datos de los demás sectores.
Ofrece gestión de ventas, compras, cobranzas, cheques, ban-
cos, cuentas corrientes, libro de IVA, compras y ventas y mu-
chos datos más.
En cuanto a la administración de socios, ofrece facturación 
masiva, cuenta corriente, y filtros colocados a criterio de cada 
Cámara, para una correcta administración de socios.

A modo de conclusión se considera de vital importancia com-
partir la experiencia y el trabajo de Cetacer, para que otras 
Cámaras conozcan el resultado obtenido y puedan sumarse a 
este cambio que otorga un beneficio organizacional excelente.

[...] El sistema permite facturación 
electrónica sin intermediarios ni 
costo. [...]

[...] Se considera de vital impor-
tancia compartir la experiencia y 
el trabajo de Cetacer. [...]
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Aprovechando este momento en el que permaneció suspendi-
do el dictado de cursos por la emergencia sanitaria en el mar-
co de la pandemia de la Covid-19, la Cámara tucumana realizó 
reformas en sus dos sedes y compartió un vídeo en sus redes 
sociales que muestra el resultado.
“En el pasillo principal pusimos cerámicos, pintamos las aulas, 

cambiamos televisores y adecuamos la sala de conferencias 
para hacer cursos, también pintamos el quincho y arreglamos 
la zinguería y las goteras del techo”, explicó el vocal titular Jose 
Luis Zibillica en una nota junto al vicepresidente de Comisión 
Directiva, José Luis Monfort.

FEDERAL BREVES

Aprocam realizó su Asamblea Ordinaria Anual 

En cumplimiento de los estatutos vigentes de la Asociación 
de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam),  se llevó 
a cabo el pasado 5 de octubre, la Asamblea Ordinaria Anual a 
través de la plataforma Zoom, en atención a la pandemia de la 
Covid-19 y el aislamiento social vigente .     
Se aprobó el Balance General y estados de resultados 2019, 
además tuvo lugar la   renovación parcial de los cargos por 
vencimiento de mandatos, y la nueva Comisión Directiva que-
dó formada de la siguiente manera: Daniel Luis Gallart como 

presidente; Marcelo di Césare, vicepresidente; Alejandro Na-
varro, secretario; Sergio Olivencia, prosecretario; Carlos Ro-
berto Messina, tesorero y Gabriel Alberto Sánchez, proteso-
rero. 
Por otra parte, la Fundación Aprocam en colaboración con la 
Fundación Alimendar transportó 50.000 kilogramos de peras 
para procesar y envasar, con el objetivo de ayudar a paliar la 
crisis. El transporte y la entrega se realizaron de forma gratui-
ta y también participó la empresa Andreu. 

ATCT remodeló sus sedes
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Capeac despidió a 
su formador Héctor 
Raúl Baez
La Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de 
Cargas emitió un emotivo mensaje para despedir a su for-
mador Héctor Raúl Baez, quien por más de 15 años trans-
mitió conocimientos al sector transportista a través de las 
capacitaciones a los conductores profesionales.
“Recordaremos y homenajearemos como fuera un ser hu-
mano de bien, quien deja su gran huella en el transporte de 
cargas. Participando incansablemente, hasta sus últimos 
días de las actividades de nuestra cámara. Por todo esto 
agradecemos y reconocemos todo lo hecho, su empuje cons-
tante con su experiencia, ideas y sueños”, escribió Capeac en 
su página de facebook.

49



La Escuela Superior de Guerra, el 20 y 21 de octubre, realizó 
la IV jornada de logística militar. Por la Cámara Argentina del 
Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (Ca-
tamp), disertó el coordinador de Gestión del Centro de Informa-
ción para Emergencias en el Transporte (CIPET), Edgardo Sergio 
Lyonnet, con la ponencia “El transporte de mercancías peligro-
sas por carretera y la respuesta ante emergencias”, oportunidad 
que aprovechó para presentar el Centro a los asistentes de la 
Fuerza Ejército Argentino.
Lyonnet expresó que Catamp es una entidad no gubernamental, 

sin fines de lucro, integra la FADEEAC y está conformada por 
empresarios de la especialidad que invierten su tiempo y re-
cursos en jerarquizar el sector al que pertenecen, impulsando 
la capacitación de los recursos humanos y colaborando con los 
organismos y autoridades competentes.
Posteriormente, Lyonnet se refirió a las pautas de actuación del 
conductor ante una emergencia y las acciones, finalizando con 
un detalle de los servicios que brinda el CIPET y su actuación 
relacionada con el protocolo Covid 19.

FEDERAL BREVES

Transporte y logística en tiempos de pandemia

 “Una empresa camionera 
hoy no es redituable”

El presidente de la Unión de Propietarios de Camiones (Uprocam), 
José Maldonado, en una entrevista con el portal Contratiempo, 
explicó el contexto que atraviesan las empresas de camiones 
que “no son formadoras de precios”, sino que se mueven entre “la 
oferta y la demanda”. 
La Cámara de San Juan está adherida a la FADEEAC y como tal 
recibe mensualmente el índice de costos de acuerdo con el kilo-
metraje que elabora el Departamento de Estudios Económicos y 
Costos de la Federación. “El 80% de las empresas trabajan por 
debajo de ese valor, aun cuando siempre hay para cargar”, ase-
guró Maldonado.

“De 100 pesos que cobramos, 42 son absorbidos por impuestos. 
El resto es mano de obra, combustible y demás gastos. Nos queda 
un poco más de tres por ciento para que un camión siga funcio-
nando cuando debería quedar como mínimo un 20%, por eso le 
digo que en este momento esta actividad no es rentable”, detalló 
el dirigente.
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El secretario general de FADEEAC, Martín Borbea Antelo, con-
versó con estudiantes del Posgrado en Logística y Cadena de 
Abastecimiento de la UADE sobre los desafíos del transporte 
de cargas. Una oportunidad para aportar a la profesionaliza-
ción del sector y fomentar el trabajo de las nuevas generacio-
nes de empresarios.

Gonzalo Atanasof, presidente de Corredores Viales S.A., visitó 
el Centro de Capacitación Profesional de Escobar junto a Mau-
ro Poletti, Eduardo Marquez y demás integrantes de su equipo 
de trabajo, con el fin de conocer las instalaciones, infraestruc-
tura y oferta académica de la FPT. Dicha visita se dio en el 
marco de los trabajos de colaboración mutua que FADEEAC 
y la empresa estatal vienen realizando. Además, se trabajó 
sobre la necesidad de tecnificar, modernizar y profesionalizar 
estos corredores con el fin de lograr una mayor productividad 
para el sector del autotransporte de cargas y consecuente-
mente para los productos y la economía argentina.
Las autoridades fueron recibidas por el secretario general de 
FADEEAC, Martín Borbea Antelo, el director del Departamen-

to de Infraestructura Vial, Néstor Fittipaldi, y el asesor legal, 
Nicolás Granchelli. Por parte de la FPT, estuvieron presentes 
el presidente, Darío Airaudo; el secretario, Carlos Mammana, 
y el gerente, Alejandro Robson, quienes expusieron sobre los 
recursos con los que cuenta la Fundación.

Charla para estudian-
tes de la UADE

Evento virtual sobre logística

Visita de Atanasof

Al cierre de esta edición, se estaba preparando el Encuentro 
de Management Logístico Virtual 2020, del que FADEEAC y 
FPT son sponsors. Se trata de un evento masivo que reúne a 

las principales marcas y entidades del transporte y la logística 
del sector. En 2021 se replicará la actividad de forma presen-
cial, como es habitual.

BREVES
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Reunión con CNRT

Mesa de trabajo

La FADEEAC, a través de especialistas del Departamento de 
Transporte Internacional, se reunieron con Diego Giuliano, 
subdirector ejecutivo de CNRT, para trabajar en cuestiones 
vinculadas con el Centro Terminal de Cargas (CoTeCar) y para 
elaborar una mesa participativa de trabajo, con el objetivo de 
mejorar el transporte de cargas a nivel internacional. 

Julio Velázquez Arancibia, gerente de la FADEEAC, partici-
pó de la reunión virtual de la Mesa Sectorial de Movilidad y 
Transporte en el marco del trabajo que CAME realiza con el 
sector. Estuvo encabezada por el ministro de Transporte de 
la Nación, Mario Meoni.
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Se acerca fin de año y, con él, nos detenemos a mirar lo que fueron los últimos 12 meses, 
repasamos lo recorrido, lo bueno y lo malo, analizamos si los objetivos y aspiraciones pro-
yectados se cumplieron o no y establecemos los propósitos para el futuro.
El 2020 nos ha dejado múltiples y diversos retos. Como decía tan solo unos meses atrás, 
comenzamos el año colmados de trabajo, nuevos proyectos y el objetivo principal de seguir 
mejorando día a día: propusimos, proyectamos, fijamos objetivos y de repente, nuestras 
prioridades se vieron cambiadas, obligándonos a reflexionar sobre lo que esta situación te-
nía para enseñarnos, nos desarmamos para reorganizarnos, barajamos y dimos de nuevo.
No solo fue cuestión de cambiar hábitos, formatos e implementar nuevas herramientas 
y medidas de seguridad e higiene; desde la Fundación Profesional para el Transporte nos 
vimos obligados a desarrollar alternativas para poder seguir, por ejemplo: incrementando 
nuestras capacitaciones a distancia en formato virtual y b-learning.
A pesar de que el miedo paraliza, mediante la resiliencia, estamos atravesando esta si-
tuación y logrando salir adelante; y aún frente al panorama, logramos concretar acciones 
que pensábamos que eran una utopía y que hoy son una realidad, como por ejemplo haber 
logrado la  incorporación en el Registro Nacional de Antecedentes en Educación y Capaci-
tación Vial (Renatedu), haber registrado varios cursos de desarrollo propio, haber llevado 
adelante el Programa de Capacitación Empresaria.
De todos modos, lo central de estos balances está en revisar si se ha evolucionado en el 
territorio de ser mejores personas y trabajar en ello, de eso se trata.
En 2021, seguiremos exigiendo capacitación, honestidad y trabajo en equipo. Esperamos 
que quienes tienen que tomar las decisiones, estén a la altura.
Sería insensible no demostrar mi atracción por la capacitación y por la FPT, lugar que he 
tenido el honor de presidir por designación de la FADEEAC.  
Desarrollar de distintas formas los objetivos planteados desde la gestión que finaliza fue 
un arduo pero exitoso camino. “No hay revolución sin revolucionarios”.
No olvidaré los momentos vividos junto a los miembros del Consejo  de Administración, 
junto al personal: desde los administrativos a los formadores, y sin lugar a duda,  junto a 
los señores Carlos y Felipe, con quienes conformamos el Comité Ejecutivo, y quienes me 
distinguieron con su amistad, por lo que les expreso mi eterna gratitud. 
A la FPT y a los señores Presidentes que representan a las Cámaras del país en su conjun-
to y ante las distintas circunstancias y tiempos, considérenme su fiel amigo.  
¡Deseamos que tengan todos unas muy Felices Fiestas, en la unión de la familia, con paz, 
amor y brindemos por todos los nuevos proyectos y sueños por cumplir! 
Gracias y sean siempre ¡Bienvenidos a la Ruta! 

> Darío Airaudo*

Sección FPT 

> Encontranos en:

/FPTArgentina 

www.fpt.org.ar
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Basado en sus propósitos constitutivos, la FPT promueve el 
estudio y la investigación de la problemática vinculada con la 
prestación de los servicios de transporte en sus diferentes mo-
dalidades a fin de favorecer el perfeccionamiento en la gestión 
y operatividad de las empresas de transporte. Por tal motivo, 
permanentemente busca ampliar la gama de capacitaciones y 
adecuarse al tipo de necesidades de las empresas del sector.
En esta oportunidad, el Curso Internacional de Conducción 
Profesional con especialidad en Transporte Forestal fue una 
apuesta fuerte de la FPT para la compañía multinacional 
UPM, líder en la bioindustria forestal, que transcendió por 
primera vez las fronteras de la capacitación a otro país como 
Uruguay. Fue su primer Curso de Exportación.
El mismo se inició en febrero, de manera presencial en el pre-
dio de Escobar y tuvo que ser adaptado a la modalidad virtual, 
finalizando el día 28 de agosto, con un éxito superador, no solo 
porque no hubo quiebres en la adaptación a la modalidad a 
distancia, sino por la experiencia manifestada por los propios 
participantes. 
Los egresados han adquirido conocimientos y capacidades que 
le permitirán la adaptación y el desarrollo necesario para des-
envolverse adecuadamente como conductores de vehículos pe-
sados en la industria del autotransporte de carga forestal.

Entrega de diplomas 
Otra novedosa iniciativa de la Fundación Profesional para el 
Transporte, fue que el jueves 8 de octubre, se llevó a cabo 
de manera virtual, la entrega de diplomas de este Curso In-
ternacional de Conducción Profesional con especialidad en 
Transporte Forestal.
El evento, además de emotivo, fue sumamente exitoso, con-
tando con la presencia no solo de los participantes, sino de 
las autoridades de las empresas de transporte uruguayas, de 
la empresa UPM y de los directivos de la Fundación.
El Presidente de la FPT, Darío Airaudo, estuvo a cargo de la 
apertura y del cierre del mismo, llevando a cabo una reflexión 
sobre la importancia de la capacitación, la perseverancia, la 
capacidad de adaptarnos a las adversidades y a estos nue-
vos formatos que  no solo llegaron para quedarse sino para 
transformar, generando nuevos espacios de innovación edu-
cativa. Además de resaltar el voto de confianza de la UPM y 
la alianza creada.

Satisfacción 
Mauro Real de Azua, gerente de Infraestructura Logística de la 
UPM, destacó la satisfacción de la empresa por cómo la Fun-
dación llevó adelante esta primera experiencia piloto, a pesar 
de la pandemia que lo interrumpió,  demostrando un alto gra-

Primer curso de  
exportación de la FPT
Durante agosto, 12 conductores uruguayos, pudieron finalizar de manera virtual el Curso 
Internacional de Conducción Profesional con especialidad en Transporte Forestal.

Graduación – Los 12 alumnos uruguayos “recibieron” su diploma de manera virtual
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do de profesionalismo con la iniciativa de recurrir a nuevas he-
rramientas tecnológicas de enseñanza virtual, para completar 
de forma eficiente el desarrollo de este primer curso.
Felicitó también al cuerpo directivo y gerencial por el apoyo 
brindado para concretar el curso de forma exitosa, y por so-
bre todas las cosas, por la calidad académica y humana del 
Equipo Académico de la Fundación.
Por último, remarcó la importancia del apoyo por parte de  las 
empresas para la iniciativa de formación, quienes supieron 
entender que la capacitación es una herramienta fundamen-
tal para el desarrollo de sus conductores y para que éstos 
alcancen un óptimo nivel de profesionalismo.
Como homenaje a los 12 protagonistas, se presentó un video 
compilando toda la experiencia vivida durante estos meses 
entre conductores y formadores, de manera presencial y vir-
tual,  así como testimonios sorpresa que lograron emocionar 
a todos los “virtualmente presentes”.
Luego se procedió a la “entrega” de los diplomas, que poste-

riormente cada uno recibió en formato físico en sus puestos 
de trabajo en Uruguay. Cada conductor tuvo la oportunidad 
de relatar su experiencia, así como recibieron las palabras de 
admiración y consejos de quienes fueron sus formadores: el 
Ingeniero Manuel García; Horacio Parra, Miguel Villalba, Mar-
celo Oviedo, Patricia Bruyn y Guido Heras. Y de los directivos 
de varias de las empresas uruguayas: Socma, Gubalen, Kel-
gin, Alistra.

Emoción 
Uno de los momentos de mayor emotividad fue cuando le tocó 
el turno al formador Marcelo Oviedo, quien expresó: “Un cho-
fer profesional no es una persona dura todo el tiempo, tiene 
sentimientos por la profesión y por todos los que lo rodean, 
y una vez arriba tenemos que empezar a aplicar todo lo que 
conocemos, valorar, seguir aprendiendo y transmitir lo apren-
dido, eso es lo más importante y es el gran deseo de todos 
nosotros, gracias por confiar y que tengan buena ruta”.
Sobre todo, se enfatizó el respeto, la amistad, la humildad, la 
camadería, el aprendizaje obtenido de esta experiencia y las 
ganas de comenzar con una Segunda Edición de este Curso. 
Miguel Otegui, jefe de Carga y Transporte de la UPM, felici-
tó, agradeció y reconoció el profesionalismo de la FPT, “por 
acoplarse a nuestras necesidades, armar algo específico y a 
medida, adaptándolo en el camino”.

Como cierre del acto, siguieron con “la cadena de agradeci-
mientos y celebración”, el gerente general de la Fundación 
Profesional para el Transporte, Alejandro Robson;  su pre-
sidente, y el secretario,  Carlos Mammana, que nuevamente 
hicieron hincapié en la importancia y la complejidad de la 
industria y el valor de cada uno de los que intervienen; la ne-
cesidad de apostar a la capacitación, agregando valor y pro-
fesionalismo.
Este primer curso que llenó de orgullo a la Fundación Profe-
sional para el Transporte, marcó un nuevo hito en la ruta que 
transita como referentes del sector.

[...] El Presidente de la FPT, Darío 
Airaudo, estuvo a cargo de la 
apertura y del cierre. [...]

[...] Se presentó un video 
compilando toda la experiencia 
vivida durante estos meses entre 
conductores y formadores. [...]

Darío Airaudo felicitó a los nuevos conductores
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Segunda edición  “Conductoras” Scania 

Scania Argentina aprobó  el presupuesto presentado por la Fun-
dación Profesional para el Transporte para la segunda edición 
del curso “Conductoras”, que se llevaría a cabo en 2021, con una 
primera etapa de e-learning durante enero y una segunda etapa 
presencial, entre fines de febrero y principios de marzo.
“Conductoras” es el primer curso de conducción de camiones 
exclusivamente dirigido a mujeres. El objetivo es formar con-
ductoras profesionales que puedan insertarse laboralmente en 
el autotransporte de cargas, ya sea de larga distancia o en el 
ámbito urbano.
La primera edición fue gratuita, con una selección de entre 

cientos de inscriptas, y se llevó a cabo entre septiembre y no-
viembre de 2019, mediante la plataforma de e-learning de la 
FPT, en el predio de Escobar y en la Escuela Scania.

Programa de Cultura de Seguridad en 
Transporte 

La Fundación Profesional para el Transporte ha participado del 
“Programa de Cultura de Seguridad en Transporte 2020” orga-
nizado por Sitrans, empresa chilena de logística, distribución y 
depósito, dirigido a conductores, gremios, clientes, colaborado-
res propios y contratistas. 
A través de diferentes webinarios, durante cuatro meses, es-
pecialistas y expertos en cada área de interés abordaron mó-
dulos referidos a la Seguridad en el Transporte. Se plantearon 
temas como: excesos de velocidad, investigación de accidentes 
de tránsito, sujeción y estiba de carga, dispositivos de seguri-
dad, conducción continua y/o conducción nocturna, normativa 
ISO 39001, alcohol, drogas, fatiga y somnolencia, neumáticos, 
entre otros
El 29 de octubre, se realizó la Jornada de Cierre de este Pro-
grama y la FPT representado por Patricia Bruyn, del Depar-
tamento Técnico Académico, expuso la oferta académica que 
la Fundación tiene disponible tanto en lo que respecta a los 

cursos obligatorios como privados, al tiempo que presentó los 
nuevos lanzamientos de cursos a distancia y disertó acerca de 
temas claves en materia de seguridad en relación al transpor-
te de carga por carretera.

El predio de Escobar abre nuevamente 
sus puertas 

Como complemento al retorno de las capacitaciones obligato-
rias en el Predio de Escobar, algunas empresas autopartistas 
se convocaron para realizar test drives y demostraciones a 
periodistas.
Durante octubre, Iveco, Scania y Volvo han realizado diferen-
tes jornadas de prueba de manejo en pista para periodistas, 
quienes pudieron tomar contacto con las unidades 0km de las 
marcas y realizar entrevistas a directivos de las empresas.

De acuerdo con todos los protocolos de seguridad e higiene ya 
implementados con éxito en el predio, todas las jornadas se 
llevaron a cabo sin inconvenientes y cumpliendo con todo lo 
establecido bajo el marco de los cuidados Covid-19.
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IV Jornada de Logística Militar  

“Transporte y Logística en tiempos de Pandemia”, con este tí-
tulo se llevó a cabo en la Escuela Superior de Guerra, el 20 
y 21 de octubre, la IV Jornada de Logística Militar, en la que 
disertaron representantes civiles como militares.
Se trataron temas como: El nuevo profesional de la logística 
y las capacidades de planificación como base de la eficiencia; 
aportes de la logística y las instituciones en tiempo de pande-
mia; la prevención en el transporte de mercancías y residuos 
peligrosos por carretera; la gestión del conocimiento como 
estrategia de recursos humanos; la evolución de la logística, 
en los últimos conflictos; el impacto de la transformación di-
gital en las organizaciones. 
Como parte de la agenda del primer día de esta Jornada, re-
presentantes del Departamento Técnico Académico de la FPT 

presentaron las acciones y actividades realizadas durante 
2020 como ser: Plataforma de Entrenamiento FPT Versión3.0, 
capacitaciones a distancia, los cursos de la Fundación regis-
trados y aprobados por la ANSV, entre otros.

Nuevos motivos de festejo  

Tras su incorporación en el Registro Nacional de Anteceden-
tes en Educación y Capacitación Vial,  a través de la Disposi-
ción 207/2020 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, 
la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte 
FPT registró, certificó y aprobó ya los siguientes cursos,  en lo 
que va de 2020: 

Disposición 350/2020: “Reeducación vial para el correcto uso 
de la vía pública”.
Disposición 413/2020: ”Gestión de riesgos en el transporte de 
combustibles”.
Disposición 259/2020: “Buenas prácticas en transporte de ga-
nado bovino”.
Disposición 254/2020: “Salud integral y conducción”.
Tenemos un nuevo motivo de festejo, es un gran logro para 
la FPT que continúa posicionándose como referente para la 
capacitación en el sector del transporte.
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Una cumbre para 
entender los cambios

Los avances tecnológicos, la omnicanalidad, los nuevos sis-
temas organizativos y el comercio electrónico son el margen 
de los cambios que comenzó a desandar la logística y que se 
vieron acelerados por las consecuencias de la pandemia y los 
nuevos requerimientos y necesidades de consumo.
En torno de estos aspectos giraron los debates que duran-
te dos días mantuvieron profesionales, dadores de carga y 
empresarios del sector logístico en el Supply Chain Summit, 
cuyas definiciones serán analizadas para elaborar un releva-
miento que se presentará en octubre de 2021, durante la 14 
edición de Expo Logisti-k.
Esta cumbre tuvo el aval del Material Handling Institute (MHI, 
de los Estados Unidos), la Asociación Argentina de Logística 
Empresaria (Arlog) y la Federación Argentina de Entidades Em-
presarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), entre otras.
En la apertura, el presidente de Arlog, Raúl, Garreta desta-
có que en el actual contexto el centro de atención está en la 
ciudadanía. “A partir de los protocolos pudimos, en general, 
tratar de ordenar los procesos y las operaciones. También 
aparecen algunas acciones o necesidades como mejorar las 
relaciones intersectoriales, no sólo de forma interna, sino con 
proveedores y con el sindicato”.
Durante la primera jornada, Lorenzo Preve, director del Área 
Académica Dirección Financiera y del Centro Gestión de Ries-

go e Incertidumbre del IAE, refirió a las nuevas tecnologías 
en especial “la desmaterialización, con la que se puede di-
gitalizar un bien a través de un scaner 3D y reproducirlo en 
otro lugar mediante una impresora 3D”, a lo que sumó que “el 
blockchain nos promete una revolución en finanzas, con una 
fuerte entrada en la logística”.

En otro sentido, atribuyó la incertidumbre a factores finan-
cieros, operativos, estratégicos, climáticos, de compliance y 

Especialistas del sector analizaron durante dos días las nuevas tendencias 
y trazaron las líneas de un futuro posible. 

» Encuentro – La pandemia y la tecnología aceleraron los procesos en la industria
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políticos, pero alertó que “una pandemia estaba entre los cál-
culos de riesgo para 2019, en varios estudios internacionales. 
Hubo una gran cantidad de fuentes para preverlo, pero fue 
muy poco tenido en cuenta”.
El especialista compartió la mesa con Ignacio García Torres, 
director de Operaciones de Emergencias, quien reseñó la in-
corporación de la inteligencia artificial del sistema logístico a 
servicios espontáneos, como el de envió de ambulancias, con 
un “algoritmo predictor que analiza en tiempo real los compor-
tamientos de la demanda”.

Tecnología y tendencias 
Con Marcelo Pancotto, profesor de IAE, se analizó el tema de 
tecnología y tendencias en el sector. Se habló sobre el futu-
ro de ese nicho y de qué manera impactará en la sociedad. 
También se tuvieron en cuenta los nuevos modelos de nego-
cios, la industria 4.0, innovaciones y experiencias posibles.
“Cada vez más productos y servicios se ofrecerán a través 
de la nube en formato digitalizado. La ‘interoperabilidad de 
las cosas’ en internet creará nuevas oportunidades de ne-
gocio”, afirmó.

En ese mismo universo temático, Raúl López, director BTS, 
abordó la transformación digital, que definió como “la disci-
plina de usar la tecnología para descubrir y resolver proble-
mas de nuevas maneras, a menudo bajo condiciones de alta 
incertidumbre”.
Julio Sánchez Loppacher, director del Área Académica de 
Innovación y Gestión del IAE, reflexionó sobre la agilidad, la 
evolución de los modelos, los ejemplos globales y las opor-
tunidades y observó: “Las mejores prácticas en el mundo del 
management salen del estudio del comportamiento común 
de los sobrevivientes a una determinada crisis”.
Entre otros aspectos, enumeró la evolución de organiza-
ciones ágiles, teniendo en cuenta una pirámide tradicional 
versus otra basada en equipos multidisciplinarios. También 
apuntó a la supply chain, donde lo importante es la opera-
ción, y el valve chain, con foco puesto en el valor. Se trata de 
ciclos abiertos, integrados, directos y a medida.

Por su parte, Pamela Fournier, directora de la Práctica de 
Innovación y Transformación Digital para BTS Latam, siguió 
la misma línea, al referirse a la agilidad como filosofía de 
trabajo y sus claves de liderazgo y especificó tres pilares en 
esa área: tecnología, tendencias y cruce de mentalidades. 
Carlos Alborch, gerente de Abastecimiento y Logística, V.P. 
de Supply Chain de YPF; Rodolfo Janssen, gerente Modelo 
Operativo Agile Supply Chain; Rodrigo Gatti, jefe Gestión del 
Mercado de Transporte, y Guillermo Vergara Schultz, lider de 
Transporte y Comercio Exterior, se refirieron a la planificación 
Agile como catalizador de la productividad en la petrolera.

El factor humano 
En otra mesa, Fernando Zerboni, profesor de la Universidad 
San Andrés, apuntó a cómo superar la complejidad. Sostuvo 
que “no se puede resolver usando la mente individual, sino 
que se debe hacer de manera colectiva”. En tanto, Alejandro 
Melamed, consultor y profesor de la Universidad de San An-
drés, afirmó que “las personas son el factor crítico del éxito 
en toda organización, más allá de la tecnología que se utilice”.
En la charla de cierre, Eduardo Bastitta Harriet, CEO de Pla-
za Logística; Rodrigo González Bernaldo de Quirós, regional 
Supply Chain Manager en Cencosud S.A.; Sebastián Miranda, 
CEO de Farmacity, y Fernando Balzarini, director regional de 
Miebach Consulting, hicieron un repaso sobre la situación 
del sector y su proyección futura.

Quiros sostuvo: “aprendimos en este contexto que la supply 
chain crea valor en el negocio. Nos estamos acercando más 
a un cliente omnicanal, con un reclamo de servicio global”, 
mientras que Balzarini recordó que “hay crisis y tenemos 
que vivirla intensamente sabiendo que hay un día después. 
Para Miranda “la logística se ha tornado más gravitante para 
ofrecer lo que requiere el cliente, que fue complejizando sus 
hábitos”; en tanto según Bastitta Harriet “falta entender el ta-
maño de la oportunidad, el comercio electrónico es un nuevo 
sector de la economía y recién estamos viendo el comienzo”.
Durante el encuentro, Hernán Sánchez expuso sobre la expe-
riencia solidaria de SeamosUno, de darle alimento a miles de 
personas que lo necesitaban en el contexto de la pandemia.

[...] “Nos estamos acercando 
más a un cliente omnicanal, 
con un reclamo de servicio 
global”. [...]

[...] “La ‘interoperabilidad de 
las cosas’ en internet creará 
nuevas oportunidades de 
negocio”. [...]
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Las nuevas fuentes energéticas ayudarán a bajar los costos 
en el transporte, a la vez que generarán ventajas para el am-
biente y la calidad de vida de las personas, teniendo en cuen-
ta ciertas características en cuanto a las tecnologías de mo-
torización, almacenamiento de combustibles y lubricación.
Estas pautas fueron puestas en análisis durante la cuarta 
estación de Charlas con Expertos y Colegas, desarrolladas 
de la mano de Expo Transporte y Expo Logísti-k, con el apoyo 
de YPF, de la que tomaron parte Juan Jasson, comercial de 
Gas & Micro GNL en YPF SA; Germán Latorre, jefe de Equipo 
de Asistencia Técnica Lubricantes & Combustibles en YPF 
SA, y Julián Rosso, jefe de Ingeniería de Ventas de Scania.
En la apertura del webinario, Rosso consignó que la filial 
local de la automotriz de origen sueco ha apostado “muy 
fuerte” a la tecnología del gas natural, con lo que calculó 
que “para fines del año que viene habrá entre 150 y 170 ca-
miones rodando, y va a ir creciendo el número a medida que 
se conozca la tecnología y los clientes puedan probar sus 
ventajas. En 2025 la participación va a ser muy importante”.
Explicó que las motorizaciones alternativas son múltiples y 
mencionó el gas natural, HVO, biodiesel, etanol y eléctrico 
hibrido. Respecto del gas, calculó un ahorro de 90% en cos-
tos e insistió en que “es una alternativa y no será el vehículo 

del futuro sino que es el del presente y tenemos una gran 
oportunidad en Vaca Muerta”. 
En cuanto al vehículo eléctrico, sostuvo que “no es alterna-
tiva en menos de 10 a 15 años, por lo menos en la Argen-
tina”, dada la alta inversión, la batería tiene un desarrollo 
en progreso con vida útil reducida, de cinco a diez años; 
complejas formas de recarga; autonomía bastante reducida 
y el reciclado de las baterías. 

Insistió que los camiones a gas de la línea Green Eficiency 
de Scania no son adaptaciones, “comparte componentes 
estructurales con el Diesel, pero tiene diseños específicos 
para su operación. Es un motor ciclo Otto”, silencioso y con 
menos vibración. “Están probados hasta 3.000 metros de 
altura, con lo que puede operar en 85% del país. Son Euro 
VI, con un impacto extraordinario en lo ambiental” y la cur-
va de torque es comparable con el Diesel.

Las motorizaciones a gas podrán ayudar a reducir los costos y mitigar la contamina-
ción, según quedó en claro durante un webinario sobre el tema.

Alternativas con 
grandes ventajas

»  Combustibles – Menos contaminación y mayores ganancias con mejor desempeño

[...] “Hoy, la Argentina es uno 
de los países más gasíferos 
del mundo”. [...]
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Gas y lubricantes 
Jasson se refirió a las tendencias y oportunidades actuales 
respecto del gas en la Argentina. No obstante, el especialis-
ta recordó que entre las décadas de 1960 y 1970 se hicieron 
grandes descubrimientos y el país desarrolló infraestructura 
para crear demanda y exportar a países limítrofes.
Con esas inversiones y la creación de distintos proyectos, se 
posibilitó su evolución futura, con la implementación del GNC. 
“Hoy, la Argentina es uno de los países más gasíferos del mun-
do”, dijo Jasson. Por lo pronto, el país tiene la segunda reserva 
de gas no convencional del mundo en Vaca Muerta.
Luego, explicó las cualidades y características del GNL. Con 
respecto a sus nuevas tecnologías señaló la existencia de “la 
bio-fuel” y “los motores dedicados”, que están hechos espe-
cialmente para gas. Por ser más ecológico y menos costoso, 
es posible que termine por desplazar al gasoil.

La siguiente “estación” de esta serie de webinarios, que se 
realizó el martes 17 de noviembre, estuvo dedicada a “Trans-
porte a gas (GNC y GNL)”, en ella se analizaron sus perspec-
tivas y casos de éxito.
Por último, Latorre dedicó su disertación a los lubricantes 
para motores a gas natural para servicio pesado, y transmi-
tió los conceptos sobre el tema y comentó las particularida-
des sobre lo que se está trabajando para suplir lubricantes 
que vayan de la mano con las necesidades actuales.
Latorre concluyó que “la verdadera ventaja de los motores a 
gas es su capacidad de generar bajas emisiones”. También 
afirmó que “a contraposición de un motor Diesel, el motor a 
gas natural opera a altas temperaturas, produce más vapor 
de agua durante la combustión, y usa el contenido y calidad 
de cenizas para reemplazar la lubricidad perdida”.
A su vez, recomendó “utilizar lubricantes de muy buena cali-
dad con gran capacidad antioxidante y el contenido de cenizas 
adecuado para proteger la zona de cámara de combustión”.  

[...] Para fines del año que 
viene habrá entre 150 y 170 
camiones rodando con Gas 
Natural. [...]
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En camino hacia los 20 años en la Argentina que cumplirá en 
2021, Volvo atravesó, como el resto de sus competidores, sie-
te meses de una intensidad inédita. Más allá de adaptaciones 
puntuales, la compañía mantiene intactos sus planes a largo 
plazo y las expectativas de crecimiento.
Adriano Merigli, presidente de Trucks & Buses de la terminal, 
confirmó la apuesta de la marca en el país y destacó su pro-
tagonismo en el mercado local. Al respecto, hizo un recorrido 
por las distintas iniciativas llevadas a cabo desde el inicio de su 
gestión hace más de un año, las que fueron apuntaladas por 
una inversión de 54 millones de dólares en mayo pasado.

Revista FADEEAC: En este contexto, ¿qué medidas pudo lle-
var adelante la marca?
Adriano Merigli: Se hizo un refuerzo en el área de servicios 
para estructurar una red de concesionarios que cada día es 
más fuerte. Tenemos los planes de mantenimiento, talleres in 
situ, lo que hace que la compañía se consolide y cree las con-
diciones para que se invierta en sus productos. Hace dos o tres 
años venimos con crecimientos sostenidos. Apuntamos a estar 
cerca del cliente con la posventa, que es uno de los ejes princi-
pales de nuestro desarrollo local.

RF: ¿Qué importancia tiene la Argentina para Volvo?
AM: El país es el segundo mercado más grande de Latinoamé-

rica. Hoy debe sumar 6.800 camiones de forma anual, aunque 
debería estar entre las 15.000 y 16.000 unidades. No es el cor-
to plazo lo que determina la importancia de la Argentina para 
cualquier marca. Es mucho más amplia la mirada que tenemos 
que hacer para explotar las posibilidades.

RF: ¿Y en el mientras tanto cómo se encara tamaño desafío?
AM: En mayo, el Grupo Volvo invirtió en el país 54 millones de 
dólares. Fue un aporte hecho a largo plazo para la red de con-
cesionarios, financiación de clientes, disponibilidad de repues-
tos o capacitación. Hay un plan de expansión de los talleres in 
situ, que es cuando creamos un taller dentro de las instalacio-
nes de un cliente. Hoy poseemos seis unidades de este tipo y 
para la mitad de 2021 habrá dos más.

RF: Uno de los ejes del negocio de la terminal fue la incor-
poración de nuevos proveedores. ¿Cómo está avanzando al 
respecto?
AM: Esa fue una estrategia que desarrollamos desde 2014. 
Para armar un camión o un bus en el país se tendría que im-
portar el 85% de los repuestos. Es por eso que la idea fue tra-
bajar con grupos de proveedores que exporten a plantas de la 
marca en el mundo. Cada día ponemos más esfuerzos en este 
tipo de acciones.

“La estrategia es a largo plazo”
Adriano Merigli, presidente local de Volvo Trucks & Buses, marcó la importancia de tener 
una mirada a futuro, mientras se prepara para los desafíos de las energías alternativas.

» Gestión - La apuesta de la compañía en el país fue apuntalada por una inversión de 54 millones de dólares en mayo pasado68
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RF: ¿Cuál es el futuro para el transporte con el desarrollo de 
energías alternativas?
AM: Volvo es un jugador muy importante a nivel global en este 
tema. Hace tiempo opera e invierte en todos los tipos de ener-
gías alternativas. En otras partes del mundo hay experiencias 
en marcha, como la de camiones eléctricos destinados a la re-
colección de basura en ciudades europeas. En GNL se dan ven-
tas importantes de unidades. A su vez, Volvo cerró un acuerdo 
con el grupo Daimler Truck AG para estudios y desarrollos de 
celdas de combustible de hidrógeno. Por otra parte, como men-
cioné durante la presentación de la “canasta” energética para 
el transporte de cargas junto a la Fadeeac, dependemos mucho 
de la matriz energética del país.

RF: ¿Por qué?
AM: Podríamos traer hoy camiones eléctricos o a gas, ¿pero 
dónde se los podría cargar? Por ahora, participamos de proyec-
tos y cuando se necesiten los productos los traeremos.

RF: ¿Algún combustible tendrá más preeminencia sobre 
otros o se impondrá un mix de energías?
AM: Hoy, por la oferta que hay para explotar, la transición en la 

Argentina será el gas. A futuro, en Volvo creemos que los ca-
miones serán eléctricos y que se requerirá de una infraestruc-
tura acorde. Actualmente, en Latinoamérica, conviven los dos 
tipos de productos.

RF: ¿Cómo está el nicho de los buses?
AM: Hace tiempo viene muy bajo. Es en una situación más difí-
cil. En los urbanos somos muy jóvenes. Hicimos algunas ventas 
el año pasado y ahora, pero somos un jugador pequeño todavía. 
Para larga distancia teníamos una participación parecida a la 
de los camiones, cerca de un 15% del mercado, pero hoy está 
a menos de 100 buses por año. Igualmente, nos mantenemos 
cerca de las empresas, ayudando con las necesidades financie-
ras que pueda haber. Además, continuamos con la actualiza-
ción de productos, servicios de posventa. No será un mercado 
fuerte el próximo año.

Con el fin de satisfacer la creciente demanda en reducción de 
ruidos y emisiones, Volvo Trucks empezó en octubre las prue-
bas de camiones totalmente eléctricos para la industria de 
la construcción, especialmente en zonas urbanas sensibles.
Dos vehículos pesados 100% eléctricos serán entregados para la 
empresa Swerock, uno de los mayores proveedores escandina-
vos de material y servicios para la industria de la construcción.
Se trata de un FM eléctrico, equipado con trompo de hormigón 

para las entregas a clientes y un FMX eléctrico equipado con grúa 
que se utilizará en proyectos de infraestructura más grandes.
El proyecto evaluará cómo las unidades pueden ser utilizadas 
para incrementar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. 
Además de analizar el rendimiento de los vehículos, las pruebas 
también se destinan a examinar el ecosistema general de elec-
tromovilidad, para ayudar a encontrar oportunidades en cuanto a 
puntos de carga, acordes a las demandas de productividad.
Los beneficios para los entornos urbanos serán medidos en 
términos de un transporte más silencioso, mayor seguridad 
en operación y comodidad del conductor.

Pruebas con eléctricos

[...] Hay un plan de expansión 
de los talleres in situ. Tene-
mos seis unidades de este 
tipo y para mitad de 2021 
habrá dos más. [...]
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Las dos palabras que definen el cambio sustancial de la re-
novada línea Daily son “nueva era”. Con la formulación de 
esta simbólica unidad de tiempo, Iveco Argentina da cuenta 
de que no se trata de una mera actualización estética o de 
optimización de algún componente particular, sino que para 
esta gama de vehículos abre un tiempo distinto sustentado 
en una transformación estructural y tecnológica.
Ayer, durante la presentación virtual, el marco lo dio Márcio 
Querichelli, máxima figura de la automotriz en América del 
Sur. Se refirió a la gran variedad de modelos y versiones –
chasis-cabina, furgón y minibús-, tanto para profesionales y 
emprendedores, abarcando el transporte de cargas y el de 
pasajeros.
Antes de pasar la posta al “equipo argentino” para continuar 
informando sobre lo bueno nuevo de la flamante Daily –ya dis-
ponible en la red nacional de concesionarios de la terminal-, 
adelantó que a futuro se sumarán las nuevas versiones a GNC.
Francisco Spasaro, director comercial de la terminal en el 
país, afirmó: “Estamos renovando completamente una línea 
emblemática para la marca. Los nuevos Daily –que fueron 

lanzados el año pasado en Europa- culminan la renovación 
total de nuestra oferta de productos. Son parte de una es-
trategia a largo plazo que está por encima de situaciones 
puntuales, como la actual pandemia”.
El directivo destacó el cambio de toda la plataforma. “Aho-

Daily: lo nuevo del 
transporte urbano
La flamante gama de vehículos livianos fue presentada por Iveco Argentina, que da un 
salto cualitativo en su oferta de productos.

»  Ofertas - “El 80% de los componentes fueron rediseñados o son literalmente nuev o s”
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Una renovación en su portfolio de productos hace Iveco Ar-
gentina con la incorporación del Trakker Hi Land, su nuevo 
off-road. “Preparado para los caminos más complicados fue-
ra de ruta, este potente extrapesado se destaca por ofrecer 
un amplio espectro de aplicación en los sectores de minería, 
construcción, recolección de caña de azúcar y madera, entre 
otros rubros”, destacó la marca a través de un comunicado.
El abanico del flamante vehículo va “desde caminos de tierra 
al off-road más extremo”. Las palabras clave de sus cualidades 

son: “robustez, confort y productividad para todas las operacio-
nes”. Además, la compañía enfatizó que el nuevo Trakker “cuen-
ta con un mantenimiento más rentable para el transportista”.
Tanto en su versión de cabina corta como de cabina larga, el 
nuevo Trakker Hi-Land fue concebido para mejorar la como-
didad de la conducción, una característica fundamental para 
la productividad y la seguridad del transportista.
El Trakker Hi-Land está disponible en dos configuraciones de 
ejes: el 6x4 de fabricación nacional equipado con un motor 
Cursor 13 de 440 o 480 CV de 2.200 Nm de torque, rígido o 
tractor, y la versión 8x4 de fabricación europea, con motor 
Cursor 13 de 500 CV.
El camión rígido puede cargar 41,5 toneladas y tiene una ca-
pacidad de arrastre de 132 toneladas. En su configuración 
Tractor cuenta con una capacidad máxima de tracción de 
arrastre de 132 toneladas.

ra, hay una mayor distancia entre ejes. Cambia la carrocería. 
Todo el conjunto recibió muchas mejoras. El 80% de los com-
ponentes fueron rediseñados o son literalmente nuevas”, dijo.
Con el foco puesto en el reparto urbano y el transporte de 
pasajeros, Iveco Argentina reforzó en las unidades un mayor 
nivel de confort, diseño, seguridad, facilidad de carga, rendi-
miento y durabilidad.

Abanico de oportunidades 
“El corazón de nuestros vehículos”, dijo Julián Recupero, res-
ponsable de producto liviano y mediano, para hablar de los 
motores de FPT Industrial, “variados” e “ideales. Incluyen, los 
F1A de 130, CV y F1C, 150 y 170 CV. La versión furgón per-
mite un rango de configuraciones más amplio, que va desde 
7,3 a 18 m³.
A su vez, planteó las cualidades del interior de las unidades: 
ergonómico, moderno, asientos nuevos, la insonorización to-
tal de la cabina, renovado panel de instrumentos, que reúne 
control de crucero, limitador de velocidad, retroiluminación 
y mensajes de mantenimiento, entre otras herramientas, 
como el freno-aire.

Los aspectos más importantes de los minibuses 19+1 y 
16+1 estuvieron a cargo de Pablo Princich, gerente Comer-
cial y Marketing de Iveco BUS en la Argentina. Destacó su 
nueva plataforma, mayor distancia entre ejes y su función 
específica para pasajeros, motor de tres litros –“único en su 
categoría”- y chasis independiente de la carrocería.
El evento contó con la presencia de dos clientes que conta-
ron su experiencia con alguno de los modelos que recibieron 
en préstamos hace más de un mes para poder utilizarlos en 

sus actividades. Cecilia, decoradora de interiores, relató las 
ventajas de haber trabajado con el Furgón (caja de 7,3 m³), 
y Gastón, contratista del sector de la construcción, contó los 
beneficios del chasis doble cabina. Nada mejor que dar tes-
timonio para reafirmar la “nueva era”.[...] Se destacaron la gran variedad 

de modelos y versiones –chasis-
cabina, furgón y minibús-, 
tanto para profesionales y 
emprendedores. [...]

Un extrapesado sale a 
las rutas

71



Mercedes-Benz presentó el nuevo Arocs 4145, diseñado para 
enfrentar las condiciones de trabajo más duras fuera de ruta, 
que se destaca dentro del segmento de los pesados por ser 
un vehículo especialmente robusto, resistente y optimizado 
para cada campo de aplicación previsto y afrontar cualquier 
desafío de transporte. 
Este camión cuenta con tracción 8x4 y una concepción robus-
ta que puede apreciarse a primera vista en sus cabinas, opti-
mizadas para el campo de aplicación previsto como la mine-
ría, la construcción, petróleo y transporte de carga en general.
Tiene sistemas de seguridad ABS, ASR y un tren de fuerza 
pensado para un tipo de aplicación severa, capaz de trans-
portar un PBV (peso bruto vehicular) de hasta 48 tn y un PBVC 
(peso bruto vehicular combinado) de hasta 120 tn. Configu-
rado con una distancia entre ejes de 5.450 mm y voladizo de 
1.000 mm, ofrece un largo carrozable para todo tipo de carro-
cerías e implementos.

En detalle 
Este vehículo cuenta de serie con paragolpes de acero, pla-
cas de protección de paragolpes, rejilla protectora de ópticas, 
tubo de escape vertical, toma de fuerza de caja y preequipo 
para montaje de cajas de transferencia. Además, presenta un 
ángulo de entrada de 26°, vano libre en el eje delantero de 
427 mm y vano libre en el eje trasero de 378 mm, brindando 
aptitudes off road.
Desde su quinta generación, los Arocs vienen equipados con 
el sistema Multimedia cockpit, que consta de una pantalla en 
color de alta resolución (26 cm/10,25 pulgadas) que ofrece 
una representación clara de toda la información de marcha y 
el estado del vehículo. 
Se complementa con un Multi-Touch-Display del mismo ta-
maño, situado en la parte derecha del frontal que incluye un 
sistema de radio e infoentretenimiento integrado el cual per-
mite el manejo de calefacción, aire acondicionado, telefonía e 

A la medida de los 
trabajos más difíciles
El Arocs 4145 de Mercerdes-Benz con tracción 8x4, fue presentado para tareas du-
ras como la minería, la construcción, petróleo y transporte de carga en general. 

» Pesado – Un 8x4 de 449 diseñado para las tareas más duras
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iluminación interior, y funciones de carrocería, y dos conexio-
nes USB C clásicas.
El Arocs 4145 cuenta con cabina M ClassicSpace de 2,3 me-
tros de ancho, asiento de conductor neumático, fundas de 
asiento de cuero para una fácil limpieza, aire acondicionado, 
control de velocidad crucero Tempomat, cierre centralizado, 
faros antiniebla halógenos y un espacio de descanso detrás 
de los asientos para el conductor.

Performance 
Cuenta con un motor OM471 (12,8 litros) y eroga una potencia 
máxima de 449 CV a 1.600 rpm, y un torque máximo de 2.200 
Nm en un régimen de revoluciones que van desde 1.000 rpm 
a 1.400 rpm, con bajo consumo de combustible, en gran parte 
gracias al sistema de inyección X-Pulse. 
Acoplado con una caja de cambios automatizada Mercedes 
PowerShift 3 (G-280) de 16 velocidades, embrague bidisco, y 
ejes traseros con reducción en los cubos de rueda, con una 
relación final del conjunto de 5,33:1, brinda una transmisión 

del par motor a las ruedas óptimo para todo tipo de terrenos 
con las más variadas dificultades. 

El sistema de frenado consta con frenos de servicio a tambor 
en todos los ejes, acompañado del freno motor High Perfor-
mance EngineBrake, que genera una potencia de hasta 410 
kW a 2.300 rpm y ayuda a reducir el desgaste del freno de 
servicio, con un ahorro en mantenimiento de hasta 85%.

[...] El freno motor High 
Performance EngineBrake, que 
genera una potencia de hasta 410 
kW a 2.300 rpm. [...]

La versión automatizada del nuevo Atego 1721 fue presentado 
por Mercedes-Benz Argentina. El encuentro, coordinado por la 
jefa de Prensa de la compañía, Soledad Carranza, tuvo como 
protagonistas a dos directivos de la división Camiones y Buses 
de la terminal, Damián Vilella, gerente de Producto y Marketing, 
y Paula Díaz, gerenta de Fleetboard & Customer Services.
Mercedes-Benz destacó el lanzamiento del vehículo como “un 
hecho inédito para el segmento de entrada a los semipesados 
destinados al transporte urbano e interurbano”. Esta modali-
dad de caja lo hace más ágil y le otorga mayor confort”. Tam-
bién se señaló las cualidades de la red de concesionarios y los 
talleres autorizados de la marca en el país. 
“Somos los primeros en presentar una alternativa automatiza-
da en este segmento del mercado, con lo cual estamos orgullo-
sos en ser pioneros al establecer el norte en cuanto a lo que es 

el sistema de distribución para Argentina”, afirmó Vilella.
Por su parte, Díaz comentó que la tecnología de este flamante 
vehículo permite una reducción del consumo y de los costos 
operativos. Los conductores acostumbrados a las cajas ma-
nuales podrán acceder al sistema Fleetbboard. El objetivo 
será “tratar de ver cuál es el estilo de conducción y, en el caso 
de que veamos la posibilidad de dar alguna mejora, brindare-
mos  nuestro servicio de Truck Training”.
La caja automatizada del nuevo Atego 1721 es Powershift 
G140-8K, sin pedal de embrague, para la versión de 17 to-
neladas de peso bruto y 208 cv de potencia. Se destaca por 
sus “importantes beneficios para el confort del conductor y la 
rentabilidad del transportista”.
El modelo tiene ocho velocidades. Su capacidad máxima de tor-
que de 1.400 Nm se relaciona muy bien con el motor OM 924.

Llegó el Atego 1721 automatizado

[...] El Arocs 4145 cuenta con un 
motor OM471 (12,8 litros) y eroga 
una potencia máxima de 449 CV 
a 1.600 rpm. [...]
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Scania presenta su nuevo vehículo de configuración 10x4, úni-
co en el mercado. El Scania R 620 10x4 XT Heavy Tipper llega 
para ser el camión más cercano a la línea amarilla en lo que 
respecta a su capacidad de carga neta y ofreciendo además 
una significativa reducción de los costos operativos.
Producido con componentes más robustos que los demás 
miembros de la línea XT –que debutó con el lanzamiento de 
la Nueva Generación de Scania, en 2018-, el R 620 10x4 Heavy 
Tipper fue desarrollado para atender las demandas más seve-
ras de la minería y de la construcción pesada que componen 
las grandes obras de infraestructura.
Este modelo llega para ampliar la gama XT Heavy Tipper, con-
formada hasta entonces por los modelos 6x4 y 8x4 (uno de 
los más vendidos de la marca), y alcanza un peso bruto total 
(PBT) de 69 Toneladas, aumentando así considerablemente 
su productividad. 
Para traccionar este camión, bajo la cabina está el motor V8 
con tecnología XPI de inyección de combustible a alta presión, 

620 caballos de fuerza y 3.000Nm de potencia, que tiene la ven-
taja de permitir mayor velocidad y capacidad de ciclado, mayor 
adaptabilidad a terrenos exigentes y reducir el consumo de 
combustible frente a versiones previas.
Las potencias van de 320 a 620 caballos de fuerza y los torques 
de 1.600 a 3.000Nm. Y las configuraciones disponibles son 4x2, 
4x4, 6x4, 6x6, 8x4 y 8x8. Y, ahora, 10x4.

Detalles del  10x4 XT 
Para los segmentos off-road, la Nueva Generación de camio-
nes ofrece las cabinas P, G y R con la línea especial XT. Existen 
opciones de alturas de techo diferentes, ejes y suspensiones 
de muelles o neumáticas adecuadas a condiciones extremas, 
con múltiples capacidades técnicas disponibles, que permiten 
soluciones adaptadas para cada aplicación.
Para la minería y construcción pesada, tanto para el transporte 
dentro como fuera de las operaciones, Scania ofrece una am-
plia gama de soluciones, en su portafolio, con las más variadas 

Un grande para 
minería y construcción
El nuevo camión R 620 Heavy Tipper 10x4 amplía la gama XT de Scania con una capaci-
dad de 69 toneladas brutas. Los usados de la empresa sueca, a la orden del día.

» Gigante – Con 620 caballos, llegó un grande para aplicaciones extremas
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opciones de carga para maximizar la productividad, la disponi-
bilidad y con el menor costo por tonelada transportada. 
Esto se complementa con una variada oferta de servicios. 
Para las operaciones más severas el cliente puede instalar 
un CWS, taller in situ de Scania Argentina y una camioneta de 
Scania Assistance con apoyo permanente, las 24 horas, los 
365 días del año.
Además, para aprovechar al máximo el potencial de la unidad, 
tendrá disponible el abanico de servicios de capacitación a con-
ductores, Scania Driver Training y Driver Coaching, y podrá con-
tratar los planes de Mantenimiento Flexible.

Usados, como nuevos 
Por otra parte, la venta de vehículos usados por parte de Sca-
nia Argentina ha tenido un incremento continuo en los últimos 
tres años, y las previsiones de la empresa son mantener esa 
tendencia con unidades aprobadas que han sido evaluadas y 
calificadas minuciosamente por sus técnicos, tal como con los 
camiones nuevos.
La compra de un vehículo usado Scania se traduce en robustez, 
durabilidad, confiabilidad y bajos costos operativos. Los clien-
tes podrán contar con dos eficaces servicios de la empresa, a 

través de los cuales obtendrán el máximo tiempo operativo por 
el mínimo costo de operación.
Antes de tomar un vehículo usado, la empresa realiza una mi-
nuciosa inspección de 80 puntos, durante más de cuatro horas 
de trabajo y la unidad se venderá con todos los puntos detecta-
dos en la inspección, reparados, según explicó Fernando Ríos, 
director de Ventas de Scania Argentina.
Todos los repuestos utilizados para las reparaciones son ori-
ginales marca Scania, específicamente diseñados en términos 
de funcionalidad y calidad, lo que se traduce en menor riesgo 
de averías, reducción de los costos de reparación y menor can-
tidad de paradas.

Desde su lanzamiento en 2017, el incremento de las ventas fue 
de aproximadamente 50%, con 42 unidades el primer año; 59, el 
segundo; 100, el año pasado; 130, en lo que va de 2020, que se 
calcula llegará a 160, y se previeron 200, para el año que viene.
Con los contratos Scania, el cliente tendrá cobertura en cual-
quiera de los 28 puntos de servicio en la Argentina, además 
podrán sumar un tercer eje y convertir un 4x2 en un 6x2.

[...] Bajo su cabina está el 
motor V8 con tecnología XPI de 
inyección de combustible a alta 
presión, 620 caballos de fuerza 
y 3.000Nm de potencia. [...]

[...] Todos los repuestos 
utilizados para las reparaciones  
de los usados son originales de 
la marca sueca. [...]
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La división Camiones y Buses de Volkswagen Argentina desa-
rrolló  una serie de tutoriales donde explica el funcionamiento 
de los distintos sistemas de Lubricación, Aire y Combustible 
del Motor MAN D08 que es el considerado el “más eficiente del 
mercado”, según la compañía.
“Con el Lanzamiento de Euro V en 2016, y nuestra gama Ad-
vantech, incorporamos a nuestro portfolio de productos, los 
motores MAN D08, siendo nuestro diferencial en el mercado 
y aplicado con éxito en más de 50 países, con ingeniería y de-
sarrollo de MAN. Estos motores cuentan con un reconocido 
desempeño y durabilidad a nivel internacional, que se carac-
teriza  por no utilizar urea, generando un beneficio adicional 
a nuestros transportistas”, dijo Diego Hernández, gerente de 
Postventa de VW Camiones y Buses.
El directivo también explicó que este motor “que se encuen-
tra en la mayoría de nuestros productos ha sido valorado por 
nuestros clientes, razón por la cual hemos desarrollado estos 
tutoriales con las recomendaciones, de manera de maximizar 
la performance y durabilidad”.
Desde la terminal se recordó que el producto figura en la 
gama Constellation: Robust 14.190; 17.190; 17.230; Conste-
llation 17.280; 25.360; 26.280; 31.280, y en la Gama Volksbus 
15.190 OD, 17.230 OD; 17.280 OT; 18.280 OT; cuenta con diver-
sos diferenciales para los transportistas que lo han percibido 
a los largo de estos cuatro años desde el lanzamiento de la 
gama Advantech y con más de 7.000 unidades en la calle.

Más exportaciones 
Volkswagen Group Argentina incrementó su plan de produc-
ción de la transmisión MQ200 fabricada en el Centro Industrial 
Córdoba y destinadas 100% a la exportación, lo que se alcanzó 
por la adjudicación de nuevos contratos dentro del Grupo, don-
de esa planta ha competido contra otros centros productores 
de componentes a nivel global.
El aumento corresponde a 400.000 unidades de la caja de 
velocidad MQ200 que serán producidas desde el segundo se-
mestre de 2021, a partir de la adaptación que será realizada 
en la actual línea de producción, junto con la correspondiente 
adecuación de los proveedores necesarios.

La MQ200 es una transmisión de cinco velocidades que será 
combinada con la generación más moderna de motores de 
combustión interna del Grupo, el EVO, y equiparán modelos 
de las marcas VW, Audi y Seat. Estas nuevas transmisiones se 
exportarán principalmente a destinos de Europa y Sudáfrica. 

Tutoriales para un motor
La división Camiones y Buses de Volkswagen Argentina generó una serie de videos para 
explicar los distintos sistemas del MAN D08.

» Funcionamiento – Los sistemas de ingeniería explicados a los usuarios

[...] Los motores MAN D08 
cuentan con un reconocido 
desempeño y durabilidad a 
nivel internacional. [...]
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“El Centro Industrial Córdoba sigue reforzando su importancia 
dentro del Grupo Volkswagen. Este nuevo contrato consolida 
su liderazgo, con una cadena productiva que siempre está a 
la vanguardia, favoreciendo las exportaciones tan necesarias 
para el País.”, comentó Thomas Owsianski, presidente y CEO 
de Volkswagen Group Argentina. 
La noticia se suma al anuncio realizado hace pocas semanas, 
del incremento de la producción de la transmisión MQ281 fa-
bricadas en el Centro Industrial Córdoba y destinadas 100% 
a la exportación. Esta transmisión ya superó las 20.000 uni-
dades exportadas a múltiples destinos como México, India, 
Portugal, Polonia y República Checa. Se estima alcanzar las 
70.000 unidades MQ281 producidas para diciembre de 2020.
El Centro Industrial Córdoba emplea a 1.348 trabajadores. 
Es uno de los ocho que el Grupo tiene el mundo que produce 
cajas de transmisión. Desde su inauguración en 1995, sos-
tiene una marcada actividad exportadora. Las transmisio-
nes que produce equipan los modelos del Grupo Volkswa-

gen Polo, Golf, Vento, T-Roc, los SEAT Ibiza, León y Toledo; 
los Skoda Fabia y Octavia, y los modelos A1 y Q2 de Audi.
Su nivel de calidad, la aplicación permanente de sistemas y 
procesos de producción ajustados a normas internacionales; 
la aptitud profesional de sus integrantes, y el apoyo constante 
de proveedores constituyen un conjunto de marcada reputa-
ción que le permite estar posicionado como uno de los Centros 
Industriales más importante del Grupo.

[...] La MQ200 es una trans-
misión de cinco velocidades 
que será combinada con la 
generación más moderna de 
motores. [...]
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Estrategia y trabajo en equipo definieron las columnas ver-
tebrales del grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) en la Ar-
gentina. Los resultados expresaron el acierto de las decisio-
nes tomadas para ganar terreno en un mercado competitivo 
y que demanda a las empresas su mayor creatividad por 
vencer los obstáculos.
Para Sebastián Cascini, responsable de Venta Directa de la 
compañía, uno de los puntos más importantes durante la pan-
demia fue “vitalizar este escenario de crisis” y tener un creci-
miento de FCA de un 3% de market share, de enero a septiem-
bre de 2020, con respecto al mismo período del año anterior. 
“Esto nos fortalece como grupo”, apuntó.
En 2019, FCA tenía una participación de mercado de vehículos 
de 12,2%, mientras que durante este año llegó al 15,2 por ciento.
En septiembre último, la marca terminó como líder de la 
categoría C de pick-up con el modelo Toro, y con la misma 
posición en la categoría B con la nueva Strada, que fue lan-
zada en julio de este año en el país. En Brasil también ocupa 
el primer puesto. “Eso nos hizo conseguir ese tres por cien-
to de market share superior al año pasado”, explicó Cascini.
Por otra parte, destacó que Cronos, fabricado en el comple-
jo industrial de Ferreyra, Córdoba, “es un desafío” y agregó: 
“Como toda la industria, nos encontramos con complicaciones 
para importar unidades. Entonces, el reto, acompañados por 

el Gobierno, fue el desarrollo del Cronos para subir las ventas 
dentro de la participación del patentamientos de FCA”.

Unión 
Por otra parte, el directivo celebró la eficacia de la compañía 
en el contexto de pandemia. “Supimos administrar este mo-
mento con todo el equipo, el comercial, el logístico, los pro-
veedores de la marca, que se pusieron al hombro el proyecto 
y terminamos primeros también gracias a ellos”, manifestó.
El logro que hoy puede exhibir el grupo FCA fue explicado por 
Cascini como “un trabajo en equipo”. Al respecto, mencionó: 
“Todos nos comprometimos en una realidad que nos pegó una 
cachetada y nos dejó trabajando desde casa, con una estrate-
gia que fue cumplida y superada”.

FCA crece en el mercado
El Grupo aumentó 3% su participación en el mercado de vehículos en el país, entre enero 
y septiembre últimos, con respecto al mismo período de 2019.

» Cima - En septiembre último, la marca terminó como líder de la categoría C de pick-up con el modelo Toro
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[...] Cascini: “Supimos administrar 
este momento con todo el equipo, 
el comercial, el logístico, los pro-
veedores de la marca”[...]
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“El GNL es un proyecto 
virtuoso muy potente”

Juan Ojanguren, vicepresidente Ejecutivo de 
Galileo Energía, explicó las grandes ventajas 
del desarrollo de esta energía en la Argentina.

»  Entrevista – El directivo estimó una “canasta energética” a disposición del estacionero, pero que, en definitiva, “el mercado dirá”
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Con un recorrido que promete más futuro que su destacada 
historia, Juan Ojanguren, vicepresidente Ejecutivo de Galileo 
Energía, planteó los proyectos y explicó los pilares funda-
mentes de una compañía que se extiende en el mudo, con 
una fuerte apuesta en el país.
Con las primeras instalaciones hechas en 1983, los buenos 
resultados le permitieron a la empresa  salir al mundo a 
vender tecnología know how argentino. Hoy, son varios los 
emprendimientos a GNC que tiene en funcionamiento en va-
rios países. 
A su vez, Galileo está involucrada en iniciativas vinculadas a 
la regulación de gas. “Hemos instalados cantidad de plantas 
reguladoras de gas. Por otro lado, fuimos desarrollando dis-
tintos productos, como gaseoductos virtuales –en distintos 
lugares del mundo- para llevar ese recurso a aquellas loca-
lidades no abastecidas de forma tradicional”, dijo Ojanguren, 
que tiene 30 años de experiencia en este rubro.
El trabajo exitoso de Galileo con las energía limpias llevó a 
Buquebus a incorporar recientemente una estación modular 

de carga de GNL y dos camiones Scania propulsados com-
pletamente por el mismo tipo de recurso.
“El primer proyecto de GNL que tenemos en el país fue el que 
se hizo en Buquebus, iniciado en 2013. Empezamos con la 
producción de equipos para abastecer al ferry “Francisco”, 
que es la primera unidad en su tipo a GNL que llega a la Ar-
gentina. Desarrollamos para esa compañía una planta de li-
cuefacción”, dijo el directivo.
“A partir de ahí, generó su propio combustible para abastecer al 
buque. Es la única empresa en el mundo que lo realiza. Y se hizo 
en el país, con gas y tecnologías nacionales”, agregó Ojanguren.

Revista FADEEAC: ¿En qué cosiste el desarrollo de pozos 
no conectados a gaseoductos no tradicionales?
JO: La Argentina tiene una larga tradición gasífera. Hay loca-
lidades que no están alcanzadas por gaseoductos porque no 
justifican una inversión tan grande. Tomamos conciencia de 
que existen muchos pozos de gas no conectados al sistema. 
Lo que hicimos fue llevar nuestros equipos de licuefacción a 
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esos pozos para producir GNL, que lo ponemos en contene-
dores y lo movemos a un destino donde no haya gas.

RF: ¿Podría dar un ejemplo?
JO: Sí, uno que es fabuloso en la localidad de Anchoris, en 
Mendoza. Es una central térmica. Allí estamos llevando gas 
proveniente de pozos de zonas remotas con respecto al des-
tino final. Producimos GNL en el mismo pozo, lo colocamos 
dentro de isotanques y los llevamos en camión hasta la plan-
ta, donde los trasvasamos a un almacenamiento físico y des-
de donde se alimenta a la planta. Es la primera vez que se 
hace en el mundo. El proyecto se llama Gas Power. También 
sumamos otro proyecto, Eneva, que es similar pero tres veces 
más grande, en Brasil. Va a estar listo en los próximos meses.

RF: ¿Cómo producen el GNL?
JO: Tenemos dos posibilidades. La primera es producir gas 
de un gaseoducto tradicional, que es el caso de la planta de 
Buquebus, que está conectada a un gaseoducto troncal. El 
gas se toma a través de un caño y se ubica las unidades de 
licuefacción. A partir de ahí, producimos el GNL en las capa-
cidades que queramos. El otro escenario es que vayamos a 
buscar GNL a un gaseoducto no conectado, tomamos el gas, 
lo licuamos y lo llevemos a destino.

RF: ¿Qué son los corredores azules?
JO: A través de ellos podemos conectar todo el país con es-
taciones de GNL. La autonomía que tiene un camión andando 
con este combustible está entre los 800 y 1.200 kilómetros 
con una carga. De esta manera, colocando estaciones en 
puntos neurálgicos del país, se genera una autonomía total. 
La idea es ir generando cruces de norte a sur y de este a 
oeste, donde se vayan uniendo rutas y que permitan que los 
vehículos se manejen exclusivamente a esta energía.

RF: Hay quienes todavía no están convencidos de las venta-
jas o las posibilidades que da este recurso. ¿Cómo imagina 
la transición de energías tradicionales a las alternativas?
JO: Ese es el camino. Construimos estaciones a GNC por to-
dos lados, haciendo una contribución gigantesca al medio 
ambiente. Ahora, lo que se viene es el GNL. También se habla 
de vehículos eléctricos, a hidrógeno y demás. Esto será una 
‘canasta energética’ que va a disponer el estacionero. En de-
finitiva, el mercado dirá. Pero lo importante es que contamos 
con esa energía. La matriz energética de la Argentina es 56% 

gas aproximadamente. Con Vaca Muerta tenemos gas para 
los próximos 500 años. Por otra parte, en Europa hay unos 
2.500 camiones funcionando a GNL, en Estados Unidos son 
25.000, mientras que en China son 300.000. En el país irá au-
mentando. Los distintos actores del autotransporte, en lo que 
tiene que ver con GNL, se están mostrando proactivos. Se 
viene una demanda muy importante.

RF: ¿En qué consiste el proyecto de distribución de GNL 
para atender buques a operar en la Hidrovía?
JO: Es un tema importantísimo. En combustibles, el mundo 
marítimo sin dudas va al GNL porque no contamina y es bara-
to. En el combate feroz contra la polución se lo postula como 
el combustible a futuro. Cada vez se construyen más barcos 
con esta alternativa. Vemos que en la Hidrovía, que tiene un 
movimiento descomunal, se tiene que generar competitivi-
dad. Hoy, hay barcos que no están entrando a la Argentina 
porque no tienen manera de repostar GNL. Estamos hablan-
do con diferentes actores para trasladar este combustible 
donde se lo necesite. Por otro lado, el sector de la ingenie-
ría naval en el país, que en los últimos años ha sufrido una 
pérdida gigantesca, está planteando que puede empezar a 
convertir barcos y así generar una reactivación. Es un círculo 
virtuoso muy potente. Hay planes avanzados y es un camino 
sin retorno.

RF: ¿Esperan algún tipo de ayuda e inversión por parte del 
Gobierno que les permita ampliar la opción a GNL?
JO: Acá hay que apostar por el país más que pedirle al Gobier-
no, que mostró un gran apoyo a esta iniciativa porque es para 
el beneficio de la Argentina. Más que pedir, hay que hacer.

Juan Ojanguren
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15 años de un símbolo
El 19 de Septiembre de 2005, se presentaba a la prensa especiali-
zada la nueva familia Constellation en Brasil, para toda la Región: 
Un verdadero ícono del transporte de cargas en la Región. 
El proyecto fue el resultado de un ciclo de inversión de mil millo-
nes de reales, involucró a más de 200 profesionales y recorrió 
un total de más de siete millones de kilómetros en pruebas en 
Sudamérica, África y Europa. 
El Constellation 280 se lanzó en 2012 para suceder al modelo ori-
ginal, presentado en 2005 y estaba preparado para seguir la nor-
ma de emisiones Euro V, que entró en vigor en enero de 2012 en 
Brasil y en 2016 en Argentina.Para ello, contaba con importantes 
evoluciones mecánicas, como el motor MAN D08 de seis cilindros. 
En marzo de 2007, en el marco de Expotransporte, la División 

de Volkswagen Argentina lanzó oficialmente la moderna gama 
Constellation entonces compuestas por los modelos VW 19.320 
E Tractor, VW 31.320 E y VW 17.250E.

BREVES

Pavimentación de la 
Autopista RN 33

Brasil, sin conductores

Vialidad Nacional inició la pavimentación de la Autopista Ruta Na-
cional N° 33, entre Bahía Blanca y Tornquist, una obra que retomó 
su ritmo en mayo de este año y que constituye un pedido histórico 
para beneficiar la integración y el desarrollo productivo de toda 
la región.
La obra, que cuenta con un avance del 23,89% y demandará una 
inversión de $4.155 millones.
Actualmente, se encuentran en ejecución los trabajos sobre la 
calzada principal en el kilómetro 26, que forman parte del pro-
yecto de transformación de esta ruta en autopista a lo largo de 
33 kilómetros. Asimismo, continúan las tareas de movimiento de 
suelos en terraplén y capas especiales, hormigonado de alcanta-

rillas y armado de estribos de puentes en otros sectores.
Además, las tareas comprenden la ejecución de 103 alcantarillas 
transversales y 28 laterales, así como la construcción de cinco 
intercambiadores que beneficiará el acceso a las calles vecinales 
y retornos.

El 81% de las empresas de autotransporte de cargas por carre-
tera de la mayor ciudad de Brasil, San Pablo, y la región que la 
circunda percibieron una escasez crítica de conductores en el 
mercado laboral y 34% de ellas tuvo una alta rotación de profe-
sionales, según un estudio realizado por el Instituto de Transporte 
de Carga de San Pablo (IPTC).
El organismo vinculado con la Unión de Empresas de Transporte 
de Carga de San Pablo y Región (Setcesp), evidenció que la falta 
de conductores causa otro gran problema: los vehículos deteni-
dos en las bases de las empresas. Según la encuesta, 38% de las 
empresas consultadas dijo que tiene camiones parados porque 
no hay profesionales capacitados para conducirlos.
El IPTC ha mapeado más de 500 posiciones abiertas para con-

ductores en el Gran San Pablo y el departamento de recursos hu-
manos de la entidad empresario comenzó a solicitar curriculums, 
para entregárselos a las empresas.
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En la ruta del 
biocombustible

Día del Camino

Un neumático limpio

Un proyecto de ley para implementar el uso de biocombusti-
bles en el transporte automotor de carga y público de pasaje-
ros, además de la flota de vehículos oficiales será presentado 
ante la Legislatura de Córdoba por el Gobierno provincial.
El gobernador Juan Schiaretti anunció, a través de su cuenta 
Twitter, que la iniciativa apunta a “consolidar una política de 
desarrollo sustentable cuidando el medioambiente, porque 
este combustible es mucho menos contaminante que los 
combustibles fósiles”.
Schiaretti encabezó una reunión de trabajo con representan-

tes de la Cámara de Industrializadores de Granos y Produc-
tores de Biocombustible en Origen (Cigbo) y de la Cámara 
Empresaria de Bioetanol de Maíz (Bio Maíz), de la que surgió 
la iniciativa.

La Autovía y Multitrocha de la Ruta Nacional Nº 11, en Formosa; 
la Ruta Provincial Nº 34 “Camino de las Altas Cumbres”, en Cór-
doba, y el Bajo Nivel Plaza España, en la Ciudad de Córdoba, fue-
ron los trabajos finalizados este año, distinguidos como mejores 
obras viales por la Asociación Argentina de Carreteras (AAC).
La ACC entregó esas menciones especiales de manera virtual a 
la Obra Vial Nacional, la Obra Vial Provincial y la Obra Vial Urba-
na, respectivamente, durante la celebración del Día del Camino, 
que se realizó el miércoles 14 de octubre, de manera virtual, con 
la participación de 550 personas.
El presidente de la AAC, Marcelo Ramírez, destacó la importan-
cia del patrimonio vial y la necesidad de generar una planifica-

ción que abarque todo el sistema de carreteras y caminos del 
país. Por su parte, el administrador general de Vialidad Nacional, 
Gustavo Arrieta, resaltó el trabajo de la Asociación, para lograr 
una red eficiente. 

Goodyear Argentina lanzó al mercado Oxygene™, un prototipo 
de neumático concebido como una solución para desplazamien-
tos urbanos más limpios, sostenibles y seguros.
Oxygene  tiene una estructura única que presenta musgos vi-
vos creciendo dentro de la pared lateral que, junto con el diseño 
inteligente de la banda de rodadura del neumático, absorben y 
hacen circular la humedad y el agua de la superficie de la carre-
tera, permitiendo la fotosíntesis y consecuentemente la libera-
ción de oxígeno al aire”.
Su capacidad de absorber humedad, utilizar el CO2 para alimen-
tar el musgo de su pared lateral y liberar oxígeno, permitiría a 
una ciudad como, por ejemplo, París, que tiene 2,5 millones de 
vehículos, eliminar emisiones de dióxido de carbono por más de 

4.000 toneladas al año y al mismo tiempo generar 3.000 tone-
ladas de oxígeno.
Asimismo, Oxygene™ genera su propia electricidad, tiene la ca-
pacidad de conectarse con estructuras inteligentes vía IoT y su 
sistema de construcción lo hace más liviano, mejora su perfor-
mance y prolonga su vida útil, destacaron desde la marca.
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BREVES

Faros de culata más 
luminosos

Acuerdos para una alianza estratégica

Solutronic viene produciendo un portalámparas en una práctica 
fusión con electrónica de calidad y leds de alta luminosidad  que lo 
convierte en una simple y económica alternativa para reemplazar 
el tradicional preparado para recibir lámparas incandescentes.
Su adopción hace que el usuario no necesite reemplazar el faro 
que posee la unidad, lo pueda reciclar rápida y simplemente sin 
necesidad de mano de obra especializada y lo convierta  a leds 
con una opción bien económica y de larga vida útil.
En esta ocasión y por sugerencias de los muchos usuarios de este 
singular desarrollo incorpora mayor cantidad de leds (eran tres, 
ahora son seis) en el modelo para posición y stop (bipolar rojo)
De este modo, aumenta la luminosidad del faro que lo contenga 
y permite incrementar el nivel de seguridad al enviar en stop una 
señal de altísima luminosidad a los vehículos que circulan detrás.

Volvo Group firmó acuerdos vinculantes con Isuzu Motors para 
formar una alianza estratégica en vehículos comerciales con el 
fin de capturar oportunidades en la transformación de la indus-
tria, de acuerdo con el memorando de entendimiento que ambas 
compañías firmaron en diciembre de 2019. 
Los acuerdos firmados por Martin Lundstedt, presidente y direc-
tor ejecutivo del Grupo Volvo y Masanori Katayama, presidente y 
director representante de Isuzu Motors Limited, incluyen la ad-
quisición de la marca UD Trucks (del grupo sueco) por parte de la 

corporación japonesa, por un valor de 243.000 millones de yenes, 
equivalente a aproximadamente 1.995 millones de euros.
La alianza entre Volvo Group e Isuzu Motors se establece para 
construir una relación sólida y a largo plazo que abarca  el de-
sarrollo de plataformas comunes de las marcas para camiones 
medianos y pesados para el mercado japonés y otros asiáticos, 
utilizando tecnología de Volvo Group, y lograr una cooperación 
respecto de nuevas tecnologías como automatización, conectivi-
dad y electromovilidad.
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