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UNIDOS
Editorial

Ya sabemos de las dificultades de estos tiempos. Lo sabemos porque a los desa-
fíos le damos respuestas todos los días. Pero la clave de nuestro tiempo es que 
vamos hacia un mundo distinto. Sólo si atravesamos juntos esta transición nos 
habremos de superar como sociedad.

Desde el lugar que ocupamos y desarrollamos todos los días, entendemos al diá-
logo como una herramienta central para llegar a buen destino. Son incontables 
los inconvenientes que día a día nos ponen a prueba. Así es como ganamos expe-
riencia, capacidad y poder de resolución. Sin embargo, la mayoría de los conflictos 
y definiciones son compartidas, no dependen de una sola parte.

Hoy, estamos frente a varios asuntos que preocupan al sector. Incluso, algunos 
de ellos, necesitan una rápida solución antes de que generen más perjuicios a la 
actividad. Uno de ellos es la escasez de neumáticos, un insumo fundamental para 
los camiones. Pero también lo es para la economía argentina. El autotransporte 
de cargas traslada la gran parte de las mercaderías del país. Somos un engranaje 
clave para el desarrollo nacional.

El equipo de trabajo de la FADEEAC está integrado por dirigentes, empresarios, 
especialistas y asesores que desde hace tiempo ponen todo su esfuerzo para que 
las empresas cuenten en tiempo y forma con los neumáticos que requieren para 
que sus unidades salgan a las rutas. Sin embargo, como se mencionó antes, la so-
lución no depende sólo de nosotros. Confiamos que el diálogo con las autoridades 
nacionales y los actores involucrados brinde rápidamente buenos frutos.

La Argentina nos necesita trabajando en la misma mesa, marchando en el mismo 
camino. Unidos.

Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Roberto A. Guarnieri
Presidente FADEEAC
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anteriores, como acuerdos alcanzados con el Banco Credi-
coop y la Junta de Seguridad en el Transporte. Entre los lo-
gros, también se destacaron reuniones con autoridades de 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
TelePASE y el convenio de colaboración con Autopistas Ur-
banas SA (AUSA), que busca regularizar las multas que tu-
vieron que afrontar los transportistas por no contar con el 
telepeaje. 

A continuación, Gabriel Simiele, gerente de Fiscalización 
Técnica Automotor de la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte (CNRT), se sumó al panel de disertantes para 
dar respuesta a los participantes en torno de la Revisión 
Técnica Obligatoria (RTO), la implementación del Registro 
de Configuración de Modelo (RCM) y las certificaciones y 
homologaciones.

Por Departamento
Luego, Roberto Rivero, director ejecutivo de la Federación, 
compartió un balance detallado de la gestión de cada De-
partamento. Por parte del Departamento Mujer y Futuros 
Líderes, coordinado por María Cecilia Anán y María Euge-
nia Prado, se destacó la reunión que se gestionó con re-
presentantes de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) para establecer acciones en conjunto, así 
como con el área de Jóvenes de la Unión Industrial Argen-
tina (UIA). También se concretó un encuentro con las re-
presentantes de la Secretaría de Género del Sindicato de 
Camioneros para difundir los cursos que lleva adelante 
la Federación Profesional para el Transporte (FPT), entre 
otras acciones significativas. 
En tanto, se comentó que el Departamento PyMES, condu-
cido por Juan Segovia, trabaja codo a codo con las Cámaras 
de la FADEEAC, de cara a lo que organiza reuniones sobre 
economías regionales en diferentes zonas del país, con el 
propósito de profundizar en las necesidades y las proble-
máticas locales del sector. Además, realizó una Jornada de 
Financiamiento con organismos de crédito para visibilizar 
alternativas de financiación, y mantuvo reuniones de traba-
jo con el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA), 
el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Santa Fe.

Otras labores
Aníbal Goichik, del Departamento de Infraestructura Vial, 
describió su labor en conjunto con la FPT sobre un proyecto 
de peso y dimensiones, en el que se involucrará un software 
específico para la obtención de datos. Por otro lado, el De-
partamento de Transporte Agroganadero, dirigido por Hugo 
Bauza, informó acerca de su participación en la Mesa de 
Negociación Participativa junto con la Secretaría de Trans-
porte de la Nación para la determinación de las tarifas de 
referencia para el transporte. 
Asimismo, estableció un canal de diálogo con la AFIP para 
analizar la mejor manera de implementar la carta de porte 
digital, una herramienta fundamental en tiempos de pan-
demia y que permitiría acelerar la fiscalización. También 
señaló que continúa su trabajo con el Ministerio de Trabajo 
de Santa Fe sobre el Manual de Buenas Prácticas para el 
Transporte de Granos.
El Departamento de Transporte Internacional, coordinado 
por Silvia Sudol, Guillermo Canievsky y Hernán Touriño, se 
dedicó a la gestión en las últimas semanas del Pasaporte 
Comunitario para que haya un reconocimiento mutuo entre 
países que permita eximir a los choferes que completaron 
el esquema de vacunación a realizar el estudio PCR. 
También sostuvo una jornada de trabajo con el Consejo Em-
presarial de Transporte de Cargas por Carretera del Mer-
cosur, Bolivia y Chile (Condesur), en la cual se trataron los 
obstáculos para el otorgamiento de permisos de transporte 
internacional. Por otra parte, el Departamento mantuvo una 

[...]Guarnieri: “Estamos con-
tentos porque seguimos 
trabajando junto a cada uno 
de ustedes en obtener res-
puestas a las necesidades de 
nuestro sector”.[...]

Para la FADEEAC, la pandemia nunca fue un impedimen-
to para continuar con su trabajo. Un nuevo ejemplo de ello 
fue el Consejo Federal 415, que se realizó de manera vir-
tual el 10 de agosto último con una amplia participación de 
las autoridades de las Cámaras de todo el país. Como en 
cada encuentro nacional, se debatieron temas centrales de 
la agenda del sector y se profundizó en los proyectos que 
trabaja cada Departamento.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Fede-
ración, Roberto Guarnieri; el secretario general, Guillermo 
Werner y el protesorero, Carlos Rébora. Como ha sido ha-
bitual, el puntapié inicial de la reunión lo dio la Presidencia, 
cuyo titular resaltó: “Estamos contentos porque seguimos 
trabajando junto a cada uno de ustedes en obtener res-
puestas a las necesidades de nuestro sector”.
Resaltó los resultados de las gestiones durante los meses 

La Federación logró una amplia convocatoria en un nuevo encuentro con todas las Cá-
maras del país. Se compartió un balance detallado de la gestión, área por área. 

» Consejo Federal – Otro encuentro virtual hacia la consolidación de la Federación

Un nuevo paso en la 
gestión a nivel nacional 
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reunión con los organismos Renpre y Senasa, y se constitu-
yó una mesa de trabajo con la Dirección Nacional de Adua-
nas para simplificar trámites de reintegro del IVA. 

Continuidad en informes
Con respecto al Departamento Seguridad, Fiscalización y Lo-
gística (Sefilo), cuyo titular es Oscar Farinelli, se mantuvo reu-
niones con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
con el objetivo de resolver problemáticas del sector. En materia 
piratería del asfalto, y en articulación con la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, se realizó un pedido para conseguir 
pólizas pagadas por robo de mercadería y establecer un mapa 
del delito.
Por otro lado, el Departamento de Legales, Laboral y Seguros, 
coordinado por Carlos Aguirre junto a Aníbal Areco, en articu-
lación con el Departamento de Estudios Tributarios, que está a 
cargo de Lionel Alicino, trabajaron en la modificación del im-
puesto de transferencia del combustible, para lo que se elevó 
un proyecto de reforma de ley que se presentará en el Congre-
so a través del Ministerio de Transporte. Se trata de una gestión 
de gran importancia para la economía del sector, que recupera 
una necesidad señalada por las Cámaras.
A continuación del informe de Departamentos, el secretario de 
Prensa y Relaciones Institucionales de la FADEEAC, Omar Mon-
ti, informó acerca de la reestructuración del área y anunció el 

nuevo plan de trabajo para la segunda mitad del año. Realizó 
especial hincapié en el contacto estrecho que mantiene con las 
entidades de la Federación, a través del envío de información 
estratégica.

A su turno, el secretario de la FPT, Horario Demarchi, expuso los 
logros en materia de capacitación y recalcó el cierre del acuer-
do por la obra civil en el predio de Escobar. También detalló el 
avance en la conversión de los simuladores de FPT 2.0 a FPT 3.0.
Cada Cámara se comprometió a continuar su labor, en cons-
tante articulación con los Departamentos de la FADEEAC y la 
Fundación, para profundizar el compromiso con el sector y 
seguir consiguiendo logros que promuevan el crecimiento del 
autotransporte de cargas. 

[...]Cada Cámara se compro-
metió a continuar su labor, en 
constante articulación con los 
Departamentos de la FADEEAC 
y la Fundación..[...]

» Consejo 
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La FADEEAC y su brazo académico, la Fundación Profesional 
para el Transporte (FPT), firmaron un convenio con la Junta 
de Seguridad en el Transporte (JST). Su objetivo es aportar a 
partir de acciones de colaboración mutua a la seguridad vial y 
la reducción de siniestros.
En concordancia con el accionar de la Junta, las instituciones 
firmaron un convenio de ayuda mutua para contribuir a la se-
guridad y a la prevención de accidentes de tránsito. La JST 
investiga sucesos viales y realiza investigaciones técnicas de 
los accidentes e incidentes de transporte que se producen en 
el ámbito de su competencia, frente a lo que determina las 
causas probables de los accidentes e incidentes.
El acuerdo fue firmado por los presidentes de las tres entida-

des: Roberto Guarnieri por la Federación, Darío Airaudo por la 
Fundación, y Julián Obaid por la JST. También acompañaron 
Guillermo Werner y Horacio Demarchi, secretarios generales 
de la FADEEAC y la FPT respectivamente. El encuentro tuvo lu-
gar en el Centro de Capacitación Profesional “Rogelio Cavalieri 
Iribarne”, ubicado en el distrito bonaerense de Escobar, con el 
fin de materializar la visión conjunta de las organizaciones.

Oportunidad 
“Estamos muy contentos porque esta es una oportunidad 
de trabajar de forma coordinada con una institución de gran 
relevancia para el sector”, enfatizó Guarnieri. Justamente, se 
convocó a fomentar un esquema de cooperación y asistencia 

Se firmó un convenio con la Junta de Seguridad en el Transporte para colaborar en ma-
teria de prevención de siniestros y difusión de buenas prácticas en la conducción. 

Acuerdo para reducir 
siniestros 

»   Convenio – La FADEEAC, la FPT y la JST en búsqueda de una mejora de la conducción

Luego de la firma se hizo una recorrida por las instalaciones del Centro de Capacitación
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técnica para aunar esfuerzos en la implementación de accio-
nes que complementen y fortalezcan el cumplimiento de los 
objetivos, misiones y funciones de cada una las partes, tales 
como la profesionalización en el transporte, la minimización 
del impacto ambiental que genera el autotransporte de car-
gas, la seguridad vial,  la salud, la prevención y la concientiza-
ción de buenas prácticas de los conductores. Además, se tra-
bajará en aportes e intercambios de tecnología e información 
relevante para el sector.

Por parte de la FADEEAC, también concurrieron Roberto Ri-
vero, director ejecutivo, y Omar Monti, secretario de Prensa y 
Relaciones Institucionales. En nombre de la  FPT, también fue-
ron de la partida su tesorero, Carlos Mammana, y Alejandro 
Robson, gerente general.

Por parte de la JST, participaron Tomás Raspall, director na-
cional de Investigación de Sucesos Automotores; Lisandro Ló-
pez Piñeyro, responsable del Área de Capacitación, y Estefanía 
Demichelis, directora nacional de Evaluación y Monitoreo Ac-
cidentológico.
En el marco del evento, las autoridades presentes recorrieron 
las instalaciones, con la guía de Guido Heras y Daniel Clarke, 
responsables del Departamento de Proyectos Especiales e Ig-
nacio Indart, coordinador de Cursos y Capacitación. Durante 
la visita, observaron e hicieron uso de los simuladores des-
tinados a la formación y preparación de los profesionales del 
transporte automotor. Por último, pudieron conocer el área 
designada al curso de autoelevadores de carga y la pista de 
entrenamiento.

[...]El objetivo es aportar a par-
tir de acciones de colaboración 
mutua a la seguridad vial y la 
reducción de siniestros.[...]

Los funcionarios pudieron comprobar la calidad de la capacitación brindada en Escobar.

[...] Guarnieri: “Es una oportunidad 
de trabajar de forma coordinada 
con una institución de gran rele-
vancia para el sector”.[...]
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se refleja en el incremento de precios y propuso revisar las 
medidas tendientes a la liberación de los neumáticos que se 
encuentren en depósitos fiscales o pendientes de autoriza-
ción para ser importados. También puntualizó el peligro que 
implica para la seguridad vial la circulación de vehículos que 
no cuentan con este recurso en buenas condiciones.
Además de la mencionada anteriormente, otra medida pro-
puesta en relación a los costos que implica la actividad fue 
la bonificación permanente de los peajes para las empresas 
del sector. Para la implementación de esta estrategia, se utili-
zará como mecanismo de registro a aquellas que se encuen-
tren inscriptas en el Registro Único de Transporte Automotor 
(RUTA). Esta propuesta se desprende del impacto positivo 
que tuvo la bonificación que otorgó la Dirección Nacional de 
Vialidad durante 60 días, medida que ayudó a descomprimir 
levemente el agobio por la disminución de los ingresos y el 
quiebre de la cadena de pagos.
Se suma a los ejes destacados de la  reunión la apertura de un 
canal de diálogo sobre el precio unificado del gasoil en todo el 
país. Al existir una disparidad en los costos, el impacto en las 
economías regionales es muy fuerte y genera una pérdida de 
competitividad y rentabilidad en las empresas de transporte 
del interior en comparación con las del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA).
A su vez, la institución propuso que se extiendan los plazos 

aceptados de vida útil de los vehículos, dado que la pandemia 
por el Covid-19 generó consecuencias económicas en las em-
presas del sector que complican la renovación demandada. 
De esta manera, las unidades afectadas al transporte de car-
gas peligrosas tendrían una vida útil de 10 más cinco años, y 
las unidades tractoras de equipos escalados de 20 a 25 años.
Por último, debido a los riesgos a los que se exponen los con-
ductores en el escenario sanitario actual, se solicitó que sean 
declarados como “personal estratégico”, y que en todo el país 
sean considerados prioritarios para las políticas públicas en 
torno a la salud, tanto para los y las choferes de transporte 
nacional e internacional.
Con buena recepción de parte de las autoridades nacionales, 
los temas abordados fueron tomados por los funcionarios 
para abrir mesas de trabajo que permitan generar respues-
tas para los planteos realizados.

[...] La FADEEAC puntualizó el peli-
gro que implica para la seguridad 
vial la circulación de vehículos que 
no cuentan con neumáticos en 
buenas condiciones. [...]

Como resultado de las gestiones a nivel nacional, la FADEEAC 
llevó adelante una reunión con el Ministerio de Transporte de 
la Nación con el objetivo de establecer un diálogo para hacer 
oír sus reclamos y proyectar estrategias de trabajo conjuntas. 
La reunión se realizó el 29 de julio último y asistieron en re-
presentación de la Federación Roberto Guarnieri , su presi-
dente; Guillermo Werner, secretario general; Carlos Rébora, 
protesorero,  y Roberto Rivero, director ejecutivo. Por parte 
del Ministerio de Transporte, participaron Alexis Guerrera, 
ministro de Transporte de la Nación; Marcela Passo, secreta-
ria de Articulación Interjurisdiccional; Marcos Farina, subse-
cretario de Transporte Automotor, y Gastón Jaques, secreta-
rio de Planificación de Transporte. 
La Federación puso en la agenda la situación que atraviesa el 
precio del gasoil, el desabastecimiento de neumáticos, el pre-
cio de los peajes, la extensión de los plazos de vida útil de los 

vehículos de transporte de carga, la constitución definitiva del 
tribunal arbitral que laudará sobre devolución de sumas de 
dinero debidas por el Refop, la vacunación para los choferes, 
entre otros tópicos de extrema importancia para el desarrollo 
y crecimiento del sector. 

Reclamos en detalle
En relación con la problemática de neumáticos, un recurso 
clave para el autotransporte de cargas, la FADEEAC puso de 
manifiesto que su faltante tiene una consecuencia directa que 

La Federación expuso las principales necesidades del sector ante el Ministerio de Trans-
porte de la Nación. Las autoridades nacionales crearán mesas de trabajo para buscar res-
puestas.

Diálogo con Nación 
»  Encuentro – La FADEEAC logró compromisos de parte de los funcionarios

[...] Los temas abordados fueron 
tomados por los funcionarios para 
abrir mesas de trabajo. [...]
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ben sobrellevar las empresas del autotransporte de cargas en 
los pasos fronterizos y Áreas de Control Integrado.
Para abordar eficientemente el encuentro, se confeccionó un 
listado de temas para trabajar en conjunto con los jefes regio-
nales. Entre las problemáticas vinculadas a los pasos fronte-

rizos, se cuentan los pedidos para extender los horarios del 
Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), la mejora en la coordi-
nación con los funcionarios de la AFIP para el retiro de precin-
tos y las dificultades que presenta la infraestructura en el paso 
internacional Cristo Redentor que une la Argentina con Chile, 
a través de la Cordillera de los Andes. También se señaló que 
optimizar y realizar de forma coordinada las revisiones y los 
controles hechos permitiría reducir las demoras que sufren 
los transportistas.

Para concluir, se repasaron las dificultades a las que se tienen 
que sobreponer los conductores con respecto a los horarios de 
control, ya que, si un camión llega al paso internacional des-
pués de las 17, debe esperar hasta las 12 del día siguiente para 
continuar su camino, inclusive si el paso está habilitado las 24 
horas en los meses de primavera-verano. Ello se debe a que el 
Senasa no cumple sus funciones en horarios vespertinos.

[...] Entre las solicitudes hechas al 
Senasa, figura la de extender los 
horarios del Cotecar. [...]

El Departamento de Transporte Internacional encabezó, durante 
los primeros días de agosto, reuniones de trabajo multilaterales 
con representantes del sector en países del continente. Es parte 
de las labores que, al igual que las demás áreas de la FADEEAC, 
se llevan adelante para atender a la agenda de urgencias de las 
Cámaras y sus asociados.
Uno de los encuentros fue con el Condesur, realizado el 3 de agos-
to último, en el que se plantearon varios tópicos que son priori-
tarios para el sector, como la adulteración de los certificados de 
PCR por el Covid-19, necesarios para el cruce de fronteras, o los 
obstáculos que se presentan en los países en el otorgamiento de 
permisos internacionales.
También se refirieron al estado de las tramitaciones en el Regis-
tro Nacional de Precursores Químicos (Renpre). Además, se con-
versó sobre el avance del proceso de vacunación en conductores 
de camiones entre los Estados Parte del Mercosur y Chile.
Justamente con el país cordillerano hizo una reunión al día siguien-
te, en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional de Carga, 
para abordar el tema del tráfico “país-país”. Se presentó una nota 
con la problemática que se desprendió de la devolución de algunas 
Cámaras de la FADEEAC, como Ataci, Aprocam y Cefac, acerca de 
los inconvenientes que encuentran las empresas, en particular en 
sus tránsitos hacia la patagónica Tierra del Fuego.

Gestiones internacionales

» Gestiones internacionales

»Reunión con Condesur

Como una muestra más de trabajo en respuesta de las nece-
sidades de las entidades asociadas y las empresas que repre-
sentan, los integrantes del Departamento de Transporte Inter-
nacional de la FADEEAC se reunieron con representantes del 
Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre) y del Ser-
vicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Estos encuentros son parte de las acciones para buscar solu-
ciones para una de las actividades más relevantes del auto-
transporte de cargas.
Los titulares del Departamento, Silvia Sudol, Guillermo Canie-
vsky y Hernán Touriño, pusieron en común frente al Renpre las 
dificultades manifestadas para realizar gestiones dentro de 
su órbita, lo que fue manifestado tanto de parte de compañías 
argentinas del autotransporte de cargas como extranjeras. De-
moras y superposición de requisitos se encuentran entre los 
principales inconvenientes detectados.
Estas situaciones provocan trabas y paralización de los ser-
vicios de transporte internacional. “Desde FADEEAC, consi-
deramos que estos problemas podrían ser resueltos con una 
simplificación de la documentación y la aceptación de la conti-

nuidad de las operaciones de transporte mientras se encuentre 
pendiente la finalización de algún ítem administrativo”, mani-
festaron desde el área.
También se solicitó que las empresas de transporte que lo re-
quieran puedan acceder al listado de unidades que estén in-
corporadas en el sistema del Renpre, dado que el informe tri-
mestral por empresa no contempla las placas de los vehículos 
que sí son cargados por los transportistas. Frente a ello es que 
se propone crear un sistema de búsqueda simplificado para 
agilizar la operatoria y evitar demoras y errores.
A fin de optimizar los procedimientos, el organismo y la Fede-
ración establecieron un canal de diálogo permanente para ca-
nalizar las problemáticas o consultas que atañan a asociados 
de las Cámaras.

 Visita
En la misma línea de trabajo, el Departamento de Transporte 
Internacional, junto con el presidente de la institución, Roberto 
Guarnieri, se reunió con el director nacional de Operaciones del 
Senasa, Juan Ángel Cruz, para exponer los problemas que de-

El Departamento de Transporte Internacional mantuvo reuniones con representantes del 
Renpre y el Senasa, a fin de gestionar soluciones para las necesidades de las empresas 
del sector. 

Hacia una mejor 
coordinación de frontera 

»Diálogo - Los titulares del área avanzan en distintos frentes con entidades nacionales

[...] Se acordó con el Renpre un 
canal de diálogo permanente 
para canalizar las problemáticas 
o consultas de los asociados de 
las Cámaras. [...]
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Las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor de 
la economía en sus diferentes actividades, tanto porque gene-
ran empleo y cuentan con proveedores, como porque ofrecen 
productos y servicios para el mercado interno. En ocasiones, 
también para el exterior.
Para la FADEEAC es un objetivo promover a las compañías 
dedicadas al autotransporte de cargas que tienen esas carac-
terísticas. ¿De qué manera? A través de fomentar el acceso a 
la información, que es crucial para la promoción y el financia-
miento de sus proyectos.
A fin de llevar adelante ese objetivo, el Departamento Pyme, 
dirigido por Juan Segovia, trabaja proactivamente en la 
creación de espacios de asesoramiento y acompañamiento 
a las empresas del autotransporte de cargas que tienen esa 
característica.
En ello se ocupan con gran compromiso los especialistas del 
plantel, Luciana Guzzardi Brussino y Daniel Salgado. El equi-
po retomó su actividad en abril de 2021 para “consolidar el 

departamento Pyme de la Federación, con el objetivo de forta-
lecer el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas del sector”, enfatizaron sus integrantes.
“Nos proponemos vincular el área con públicos internos y 
externos, es decir, con los otros Departamentos y con otras 
organizaciones empresarias y organismos públicos, como el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y su Secretaría de la Pe-
queña y Mediana Empresa y los Emprendedores, entre otros”, 
recalcaron.
Los especialistas trabajan en un plan de comunicación espe-
cífica para lograr una mejor llegada a las Cámaras, con infor-
mación sobre herramientas y beneficios para Pyme. Además, 
y a partir de la vinculación con la Fundación para el Trans-
porte (FPT), “ofrecer una serie de capacitaciones y jornadas 
de actualización de información relevante para las empresas”, 
subrayó el equipo.

En regiones
La articulación certera con las entidades que componen la 
Federación es, por lo tanto, una de las principales misiones 
que tienen por delante. “Organizamos a las Cámaras según 
las diferentes regiones del país. Si bien la regionalización se 
realizó a partir de la ubicación geográfica, también tuvimos 
en cuenta la cantidad de Cámaras y sus filiales presentes en 
cada provincia, con el objetivo de tener una llegada más efi-
caz”, explicaron.
En junio, hicieron la primera reunión con cada una de las re-
giones, en las que mostraron algunas de las herramientas 
disponibles, como el Programa de Apoyo a la Competitividad 
(PAC) y el Programa de Crédito Fiscal.
Al mes siguiente, el Departamento convocó a una “Jornada 
de Financiamiento”, en la que participaron la Subsecretaría 
de Financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Banco Cre-
dicoop y la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Ga-
rantía (Casfog).
Con esa experiencia, pudieron detectar que “lo que más preo-
cupa a las empresas del sector son todas las cuestiones que 
tienen que ver con el acceso al financiamiento, las nuevas 
normativas y condiciones impositivas, tributarias y legales y 
la oferta de capacitación para sus recursos humanos”, asegu-
raron. También recolectaron inquietudes sobre comercio ex-
terior e internacionalización, transformación digital y normas 
y certificaciones de gestión y calidad.

A la mano 
Existe un abanico de propuestas para acompañar al finan-
ciamiento de iniciativas de las pymes, en general, y del auto-
transporte de cargas, en particular. Una de ellas son las So-
ciedades de Garantías Recíprocas (SGRs), a las que se puede 
ingresar cuando una empresa tiene dificultades para acceder 
a un préstamo, frente a lo que puede recibir el aval de este 
tipo de organizaciones.
Las SGR acercan a las empresas al sistema de financiamien-
to y las acompañan en su estrategia de negocios, para lo que 
brinda asesoramiento en la elección de la herramienta de 
crédito y la entidad y el mercado de origen. Es decir, que no 
prestan dinero, pero sí ayudan a las MiPymes en el acceso a 
oportunidades de plazos, tasas y condiciones de crédito finan-
ciero y comercial.
También se encuentran los Fondos de Garantía, que pueden 

Son muchas las opciones de financiamiento, adquisición de bienes y promoción de capital 
humano al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Desde el Departamento Pyme 
se acompaña a las Cámaras en el asesoramiento a sus socios.

Herramientas para 
el crecimiento de las 
pymes 

» Coordinación – Juan Segovia es acompañado en el área que dirige por experimentados especialistas 
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ser nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Cuentan con aportes mayoritariamente estatales. 
Su objeto es el otorgamiento de garantías a las micro, peque-
ñas y medianas empresas por operaciones vinculadas con su 
proceso productivo y/o capital detrabajo. Vale contemplar que 
el total de garantías otorgadas no podrá superar cuatro veces 
el importe del Fondo de Riesgo disponible.
Existen diversos instrumentos para el financiamiento dedi-
cados a la reactivación productiva de las Mipymes: créditos 
directos no bancarios, financiamientos bancarios, inclusión 
financiera para mujeres, planes de fomento para la exporta-
ción, entre otros. Los créditos directos Fondep  no tienen in-
tervención bancaria. Poseen una tasa subsidiada del 18% du-
rante todo el período y otorgan un monto total de hasta 3.500 
millones de pesos. En cuanto a las opciones de financiación 
de las bancas, existen varias líneas de crédito, como la Línea 
de Inversión Productiva del Banco BICE o la línea para la digi-
talización de Pymes del Banco de la Nación Argentina.

Otras alternativas
Hay, con aval nacional, líneas de desarrollo del capital de tra-
bajo disponibles en varias provincias, como Chaco, Entre Ríos, 
La Rioja y Río Negro, entre otras. A su vez, Bapro ofrece la 
línea de Línea de Impulso Mujeres, dedicada a Mipymes de 

la provincia de Buenos Aires lideradas por mujeres, con un 
monto por empresa de hasta 20 millones de pesos y una tasa 
subsidiada fija del 22%, con bonificación del Fondep durante 
los dos primeros años.
En tanto, otra herramienta es el leasing, un instrumento de 
financiación de bienes de capital mediante el cual el dador 
adquiere un bien y lo transfiere al tomador para su uso y 
goce contra el pago de un canon; con la opción, además, de 
comprarlo por un precio determinado al finalizar el contrato. 
Se puede implementar para financiar utilitarios, maquinaria 
agrícola, maquinaria vial, camiones, semirremolques y aco-
plados. Una de las instituciones que lo ofrece es el BICE.
En tanto, además del asesoramiento que brinda el Departa-
mento Pyme de la FADEEAC, las empresas del sector pueden 
contar con el Centro de Ayuda PyME, un canal de consulta di-
gital y telefónica del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la Nación, a través dela Secretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Emprendedores, que brinda asistencia técnica 
a las MiPymes sobre los programas, herramientas y líneas 
de financiamiento que ofrece la cartera nacional para acom-
pañar y fortalecer alentramado productivo. El teléfono es el 
0800-333-7963, que funciona de lunes a viernes de 9 a 18 
horas, y la página web para consultas es www.autogestion.
produccion.gob.ar/pyme.

El presente y el futuro de muchas empresas del sector es-
tán en manos de empresarias, profesionales y colaborado-
ras que se dedican a diferentes aristas. “A partir del trabajo 
en conjunto con el Departamento Mujer y Futuros Líderes, 
detectamos que la participación de las mujeres en el sector 
del transporte fue in crescendo durante los últimos años. Si 
bien sabemos que todavía falta un largo camino por reco-
rrer en términos de equidad de género dentro del sector, 

creemos que la creación de este nuevo Departamento y el 
trabajo mancomunado de todos los departamentos de la Fe-
deración ayudará a fortalecer la participación de la mujer 
y otros géneros no binarios dentro del sector”, enfatizaron 
desde el equipo Pyme. “Apoyamos la iniciativa y acompaña-
mos difundiendo las herramientas y beneficios disponibles 
que promuevan la incorporación de acciones con perspecti-
va de género dentro del transporte”, resaltaron.

Las mujeres en las pymes del sector 

Ruta 11 km 814 | Guadalupe Norte, Santa Fe - Argentina 
03482 498 800 | colven@colven.com.ar  |   www.colven.com.ar

Llame al 0-800-444 COLVEN (2658) y 
consulte por el Servicio Oficial de su zona.

Nuevo Aire acondicionado 
para estar fresco 
durante el descanso
con el motor apagado

VIESA, la marca conocida en el mundo por sus enfriadores ecológicos, presenta Kompressor III, 
un aire acondicionado que fue concebido para satisfacer las necesidades más exigentes, con menor 
consumo y mayor autonomía. 
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El Departamento Paritario y Mesa de Enlace comenzó su tarea con varios acuerdos con el 
gremio y abriendo una instancia para futuras negociaciones. 

Complejas gestiones 
con el sindicato

Las negociaciones paritarias en el transporte de cargas han 
sido históricamente complejas, con un sindicato fuerte que, 
en varias ocasiones, adoptaba medidas de fuerza que com-
plicaban el desarrollo de las conversaciones. Sin embargo, 
esa tendencia no se cumplió este año cuando los acuerdos 
se lograron sin conflictos que afectaran la labor diaria de las 
empresas del sector.
En esa línea se inscribió la tarea del Departamento Paritario y 
Mesa de Enlace, tal como lo consignó su responsable, Alfredo 
Guagliano, quien dijo a Revista FADEEAC que la negociación 
“se superó sin ningún conflicto no como en otras oportuni-
dades en que hubo bloqueos en las empresas, paros y asam-
bleas que generan mucho daño”.
Guagliano, un dirigente con larga trayectoria en la Federa-
ción, de la que es vicepresidente segundo, además de des-
empeñarse como presidente de la Asociación de Transpor-
tes de Carga de Rosario (ATCR), explicó las instancias de las 
negociaciones.
“Antes de constituirse el Departamento, ni bien asumió esta 
nueva conducción, con (el presidente, Roberto) Guarnieri y (el 
secretario general, Guillermo) Werner nos reunimos con Hugo 
Moyano y tuvimos una charla de casi tres horas. Durante el 
encuentro mencionamos que, si bien tenemos intereses con-
trapuestos, queríamos llevar la relación de la mejor manera 
posible, minimizar los conflictos y generar una mesa de tra-
bajo entre la FADEEAC y el sindicato para ir volcando puntos 
que se vienen planteando desde hace años para mejorar la 
relación”, recordó.
El dirigente dijo: “La primera negociación que nos tocó fue la 
del adicional para los choferes de bitren que, desde que co-
menzaron a funcionar, fue una discusión que nunca se aclaró. 
El sindicato quería un adicional”.
A su vez, consignó: “Un grupo de transportistas de Misiones 
había firmado con el gremio de la provincia un acuerdo com-
plejo y muy oneroso para las empresas. Por eso, hicimos un 
planteo que pudimos llevar adelante. En algún momento se 
trabó. Después de mucho conversar, se llegó a un acuerdo ra-
zonable, superador del de Misiones. Firmamos una suma fija 

dividida por 24 que se pagaría al conductor por cada día que 
esté afectado al bitren y, si estuviera todo el mes, sería esa la 
suma a pagar”. 

Paritarias
Tras esa gestión se asumió el tema paritario. “Se inició con 
una cifra muy importante y con el planteo sindical de cambiar 
la metodología que históricamente era apaisada y con base 
julio, porque el Convenio 4089 va de julio a junio siguiente y 
el sindicato quería hacerlo acumulativo”, recordó Guagliano. 
“Si bien esto no se pudo resolver en el Ministerio de Trabajo, se 
logró hacerlo hablando personalmente con Moyano. Se otorgó 
la cifra que pedían pero sin la modificación que reclamaban, 
con lo que resultó beneficiosa, porque si no se firmaba en esa 
oportunidad, días después deberíamos haber otorgado mu-
cho más. Además, tuvo una cláusula de revisión, que no es 
gatillo, para marzo de 2022”, precisó.

En este punto, el titular del Departamento fue categórico: “Lo 
destacable es que la paritaria se superó sin ningún conflic-
to, no como en otras oportunidades en que hubo bloqueos 
en las empresas, paros y asambleas que generaron mucho 
daño. Desde el primer momento, se planteó desde el Depar-
tamento Paritario de la FADEEAC evitar los conflictos, por-
que se corre el riesgo de terminar firmando bajo presión por 
una cifra superior”.

Edad y otros temas
En otro sentido, resaltó que se está trabajando con el gremio 
en “bajar la edad de ingreso del trabajador, porque el chico 

[...] “Lo destacable es que la pa-
ritaria se superó sin ningún con-
flicto no como en otras oportuni-
dades”. [...]

» Paritarias – Alfredo Guagliano explicó el desarrollo de las conversaciones con los trabajadores
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que termina la escuela secundaria y busca trabajo y saca un 
registro hasta los 21 años no puede manejar un camión. Es-
tamos previendo presentar ante el Ministerio de Transporte 
una propuesta que lo baje a los 18 años, quizá con tramos 
de tonelajes según los años. Porque esa persona asume otro 
empleo y se complica que se inserte en conducir un camión”.
El dirigente anunció: “Además, vamos a tener encuentros con 
el gremio para tratar algunos puntos difíciles del Convenio 
4089, para mejorar algunos ítems que afectan la generación 
de mano de obra, porque el empresario debe pensar muchas 
veces antes de tomar un empleado. Hay que flexibilizar un 
poco, porque la situación del país hace complejo tomar gente 
y eso va en desmedro, también, de quien busca trabajo. Eso 
nos hemos planteado para esta etapa”.

“En la mesa de trabajo buscamos plantear temas como la an-
tigüedad que es muy onerosa, por lo que una empresa que 
tiene empleados con muchos años tiene un costo laboral de 
15 a 20% más que otra que no tenga empleados con años. 
Muchas veces es complejo negociar, pero que de cinco puntos 
se consigan dos representa un éxito. Otra cosa es evitar los 
conflictos”, completó Guagliano.

[...] “En la mesa de trabajo busca-
mos plantear temas como la anti-
güedad que es muy onerosa”. [...]

A partir de las negociaciones con el sector sindical encabe-
zadas por la FADEEAC, junto a otras entidades del sector, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción homologó el acuerdo paritario. 
El incremento fijado fue de 45% desde julio de 2021 para los 

trabajadores del autotransporte de cargas, a otorgar en tres 
etapas, y todos los porcentajes se calculan sobre los salarios 
vigentes al 30 de junio de 2021. Los aumentos establecidos 
son de 20% para julio de 2021, 12,5% para noviembre de 
2021 y 12,5% para marzo de 2022.

Acuerdo homologado 
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Acompañamiento
La FADEEAC acompaña la actividad debido a la importancia 
que tiene para el sector.
El Seminario Internacional “Litio en Sudamérica” fue creado 
en 2011 y desde entonces se posicionó como el evento de re-
ferencia para la industria, con una realización anual itinerante 
en Jujuy, Salta y Catamarca, y un promedio de asistencia de 
600 personas por edición. 

El último episodio, sobre el que referentes del sector como 
Joe Lowry destacaron que se trata de uno de los eventos más 
atractivos a nivel mundial, fue realizado en modalidad virtual 
y contó con una participación de más de 2.000 personas. 
Se encuentran abiertas las inscripciones y el programa de 
conferencias, que se pueden consultar en www.litioensuda-
merica.com.ar.

» Futuro - Especialistas internacionales considerarán el perfil energético de la región

El simposio líder de la industria global del litio celebrará sus diez ediciones el 28 y 29 de 
septiembre próximos. La FADEEAC acompaña la iniciativa.

Seminario 
Internacional en 
Sudamérica 2021

El “Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica” 
organizado por Panorama Minero desde 2011, se realizará en 
la Ciudad de Buenos Aires el 28 y 29 de septiembre, con loca-
ción aún a definir en CABA. 
El evento contará con presentaciones de actualidad sobre los 
principales proyectos de litio en Argentina y del denominado 
Triángulo del Litio, a la vez que se espera una amplia afluen-
cia de representantes de compañías mineras, proveedores, 
organismos internacionales y referentes reconocidos en todo 
el mundo. 
Entre las conferencias confirmadas por Panorama Minero, se 

contarán las brindadas por actores referentes del mundo del 
litio como los Gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta, la se-
cretaría de Minería de la Nación, las empresas de litio Livent 
Corporation, Orocobre, Lithium Americas, Neo Lithium Corp, 
Proyecto Pastos Grandes, Eramet, Lake Resources, Galan 
Lithium, entre otras. Así también se hará partícipe el reco-
nocido referente de este sector, Joe Lowry, y las consultoras 
especializadas Benchmark Minerals Intelligence, CRU, entre 
otros. Habrá presencia de actores de Chile y otros países re-
ferentes en el mercado global del litio. 
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» Agenda – Anfitriones e invitados compartieron varios desafíos en común

Autoridades de la Federación y de la FPT recibieron a Karina Moyano y equipo. Conocieron 
los proyectos dedicados a la equidad en el transporte y las acciones en pos de la capaci-
tación del personal.

Visita de la Secretaría de Género 
del Sindicato de Camioneros

Como un paso más para reforzar la equidad en el autotrans-
porte de cargas, la FADEEAC, a través de su Departamento 
Mujer y Futuros Líderes, recibió junto a la Fundación Profe-
sional para el Transporte (FPT) a Karina Moyano, responsa-
ble de la Secretaría de Género del Sindicato de Choferes de 
Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas 
Automotor, Servicios, Logística y Distribución; Natalia Carrizo, 
referente del Sindicato a nivel nacional, y parte de su equipo.
María Cecilia Anán, María Eugenia Prado y María Guarnie-
ri fueron las anfitrionas de parte de la Federación, en re-
presentación del área de Departamento Mujer y Futuros 
Líderes, anfitriona del encuentro. También estuvieron pre-
sentes el presidente de la FADEEAC, Roberto Guarnieri; el 
secretario general, Guillermo Werner, y el director ejecutivo, 
Roberto Rivero. La reunión se llevó a cabo en el Centro de 
Capacitación Profesional Rogelio Cavalieri Iribarne de la FPT, 
ubicado en el distrito bonaerense de Escobar.
En representación de la Fundación, asistieron su secretario 
general, Horacio Demarchi; el tesorero, Carlos Mammana; el 
gerente general, Alejandro Robson; la responsable de Desa-
rrollo Académico, Patricia Bruyn, e Ignacio Indart, responsa-
ble de Cursos y Capacitación. La institución brindó soporte 
en todo lo respectivo a la logística y la seguridad.

Recorrida 
Las representantes del Sindicato recorrieron el predio y co-
nocieron las aulas y talleres para la formación, además de los 
simuladores de manejo y el espacio de autoelevadores.

Durante la jornada, se compartió información institucional 
de ambas entidades y se puso el énfasis en la capacitación 
de transportistas mujeres a través de una nutrida oferta 
académica. Además, se observaron los avances de los obje-
tivos de desarrollo sustentable y los proyectos para fomen-
tar la equidad en el sector, con el propósito de lograr una 
industria más inclusiva e igualitaria.

[...] Se coincidió en la importancia 
de la capacitación de transpor-
tistas mujeres, a través de una 
nutrida oferta académica. [...]

La Rural Predio Ferial de Bs As

www.expotransporte.com.ar

Portal de
noticias

12ª Exposición internacional de
equipamiento y tecnología del
autotransporte de carga y pasajeros

Logística y movimiento de mercaderías

14ª Exposición Internacional de Equipamiento, 
Tecnología y Soluciones para la Logística, el Flujo 

de Información y la Cadena de Abastecimiento 

www.expologisti-k.com.ar

Podés seguirnos en las redes sociales

EL WHATSAPP DEL TRANSPORTE Y LA LOGISTICA

Reservá
tu Stand
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Con el registro de julio, se pone en evidencia que continúan los 
aumentos de los costos en el autotransporte de cargas, que 
acumula en el año un incremento de 33,65%. El sector ope-
ra en un contexto económico inflacionario general, donde se 
proyecta que los costos de la actividad continúen ubicándose 
algunos puntos por encima de la inflación minorista. 

[...] Se proyecta que los costos de 
la actividad continúen ubicándose 
algunos puntos por encima de la 
inflación minorista. [...]

»  Costos – La carga sobre el autotransporte mantiene su alza mes a mes

Los costos del sector treparon 33,6% en los primeros siete meses del año, tras el aumento 
de 6,3% en julio, según el Índice de Costos del Transporte que elabora la FADEEAC.

Una carga que no cede

El Índice de Costos del Transporte de la Federación (ICTF) ex-
hibió en julio un incremento de 6,32%, hecho que lo convierte 
en el más alto del año, según informó el Departamento de Es-
tudios Económicos y Costos de la entidad. 
De este modo, en los primeros siete meses del año (enero-julio 
de 2021), el ICTF alcanzó una suba de 33,6%, tras cerrar el 2020 
con un incremento de 35%, en un contexto económico también 
caracterizado por una alta inflación minorista y mayorista.
En julio, los principales rubros que mostraron subas fueron 
Personal-Conducción (20%), incremento que se desprende del 
primer tramo del convenio rubricado en junio, Reparaciones 
(8,30%) y Gastos Generales (8,85%). La suba mensual se ubica 
a la par de la de febrero (6,3%) y por encima de las de enero 
(4,7%), marzo (3,9%), abril (5,4%) y mayo (3,16%).
También se destaca el incremento del Material Rodante 
(8,07%), en tanto que Lubricantes (2,5%) y Neumáticos (2%) 
exhibieron menores subas en el séptimo mes de 2021, si bien 
continúan liderando el incremento de los rubros en el año 
(60,3% y 48,1% respectivamente). 

Neumáticos, un caso a destacar 
En particular, el incremento en Neumáticos de 48,1% se pro-
duce luego de ubicarse en la cima de los aumentos de los 

rubros que componen el Índice de Costos en 2020 (71%) y 
2019 (70%).

En tanto, al igual que en junio, el gasoil (-0,11%) prácticamente 
no se modificó, luego de diez incrementos mensuales y con-
secutivos desde agosto del año pasado. De esta manera, el 
aumento promedio del gasoil alcanzó a 38% en los primeros 
seis meses, tras haberse incrementado 45,5% en 2019 y 77% 
en 2018.
Por su parte, el Costo Financiero presentó una variación de 
6,2%. El resto de los rubros (Seguros, Patentes y tasas, Pea-
jes) no sufrieron modificaciones en relación con junio. El ICTF 
mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de 
las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es 
referencia para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

[...]Con el registro de julio, se 
pone en evidencia que continúan 
los aumentos de los costos en el 
autotransporte de cargas. [...]

2928



www.fadeeac.org.ar

255 / Agosto 2021

la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti) 
para sus 300 asociados, como el RUTA. Por otra parte, destacó 
que, a través de la Fundación Profesional para el Transporte 
(FPT), hace dos meses lograron que dos mujeres se recibieran 
de formadoras. De esta manera, se sumaron a otras dos do-
centes de la Asociación y al resto de su equipo de profesores.
Al respecto, indicó que la cantidad de alumnas y alumnos en 
las aulas se ajustó al cumplimiento de los protocolos actuales. 
Así, la entidad brinda todos los cursos indicados por las auto-
ridades, como es el de Cargas Peligrosas, Cargas Generales, 
entre otros.
Por el momento, a falta de una playa propia, la Aretra no brin-
da capacitación sobre el manejo de autoelevadores.

El dirigente se lamentó por la falta de personas jóvenes que 
acompañen en la tarea diaria de la entidad. “Falta renovación”, 
reconoció y explicó que esa situación se debe, en parte, a que 
prefieren estar arriba del camión.

[...] El dirigente se lamentó por 
la falta de personas jóvenes que 
acompañen en la tarea diaria de 
la entidad. [...]

“El transporte en mi vida es todo. Recién hace cinco años 
que me bajé del camión. Anduve toda la vida y recorrí todo el 
país”, dijo Raúl José Dal Molin, presidente de Aretra.
Este experimentado transportista también siente orgullo 
por su familia y, en particular, por sus hijas mujeres que hoy 
ya son profesionales. 

Una vida al volante

» Raúl José Dal Molin, titular de la Aretra

» Entrevista – El dirigente preside una entidad que reúne a 300 socios

Raúl José Dal Molin, titular de la Aretra, dio cuenta la baja actividad del sector en la loca-
lidad entrerriana de Chajarí. También destacó los avances en los cursos de capacitación.

“La situación está muy difícil”

Con el transporte como legado familiar, Raúl José Dal Molin es 
desde hace 18 años socio de la Asociación Regional de Trans-
porte (Aretra) y está cumpliendo su segundo mandato como 
presidente de la entidad, ubicada en Chajarí, Entre Ríos.
“En mi juventud manejé los camiones de mi padre en mi que-
rido 1114. Actualmente sigo conduciendo la empresa”, contó 
el dirigente.
Con respecto a la situación actual de la actividad, dijo: “Está 
muy difícil. Tenemos muchos problemas, principalmente por 
los costos de los combustibles. Los fletes no dan hoy para los 
gastos”.
Dal Molin marcó las dificultades que tiene el sector en la zona 
de influencia de Aretra debido al escaso trabajo para el trans-
porte. También mencionó que debido a ciertas imposiciones de 
productores, es complejo obtener una diferencia económica.
Según el dirigente, durante 2020, en pandemia, la actividad 
que reúne a los miembros de la Asociación se mantuvo de for-
ma positiva en lo vinculado con el traslado de citrus. Sin em-
bargo, señaló que si bien de Chajarí a Buenos Aires no había 

inconvenientes en cuanto a los protocolos y normas vigentes 
en aquel momento, sí existían para ingresar a otras localida-
des. “Hubo provincias que fueron muy exigentes. No fuimos 

ajenos a lo que sucedió en el país”, aseveró.
A su vez, indicó que en la actualidad se “trabaja más libre” y 
agregó: “Hoy, de los protocolos quedaron sólo ciertas cosas. El 
tránsito de la zona está más liberado”.

Formaciones
Dal Molin explicó que la Aretra brinda cursos obligatorios de 

[...] Dal Molin: “Tenemos muchos 
problemas, principalmente por los 
costos de los combustibles. Los fle-
tes no dan hoy para los gastos”. [...]
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A partir de un convenio entre el Labo-
ratorio Virológico de Luján y Aprocam, 
todas las empresas socias de la Cámara 
con las cuotas al día accederán a valores 
diferenciales en los estudios de diagnós-
tico de Covid-19 en el Laboratorio Viroló-
gico de Cuyo.
Para toma de muestra en el laboratorio, 
se deberá enviar la siguiente información: 
razón social de la empresa asociada a 
quién facturarán los servicios, CUIT, domi-

cilio, tipo de factura, correo para enviar la 
factura y resultados. Cada empresa debe 
designar a una persona encargada de sa-
car los turnos.
Se le otorgarán los turnos y se emitirá la 
factura que será enviada por correo elec-
trónico a la empresa correspondiente. Los 
informes los recibirán al correo indicado 
por la empresa dentro de las 24 horas de 
la realización de los estudios.

FEDERAL BREVES

Beneficios en PCR para Covid-19  

Catamp es parte de la Red Arise
La Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercan-
cías y Residuos Peligrosos (Catamp) recibió la confirmación 
del jefe adjunto de la Oficina Regional de las Naciones Uni-
das para la Reducción de Riesgos de Desastres, Nahuel Are-
nas Garcia, para integrarse a la Red a través del Capítulo de 
Arise Argentina.
De esta manera, la Cámara sigue creciendo y en esta etapa 
trabajará para fortalecer la participación del sector priva-
do en la Reducción de Riesgos de Desastres, a través de la 

orientación que brinda la Red Arise para contribuir en la or-
ganización de una sociedad más segura.
A través de la activa participación de sus miembros, Arise 
busca promover que las inversiones empresariales estén 
priorizadas por el riesgo, la colaboración público-privada 
para la reducción y prevención de riesgos y el desarrollo de 
nuevas herramientas e iniciativas en apoyo de la resiliencia 
empresarial y comunitaria.

Cedac revisó la metodología de sus costos 
El Sistema Estadístico de Costos del Autotransporte de Cargas 
de la Cámara cordobesa, Cedac, cumplió cinco años. Por este 
motivo, la entidad consideró que era una oportunidad apro-
piada para iniciar un proceso de revisión metodológica, como 
indican las buenas prácticas estadísticas internacionales.
Cedac, con la asistencia técnica de EconomicTrends, realizó 
durante julio y agosto, cada semana, reuniones de trabajo con 
empresarios y ejecutivos de las empresas socias para cubrir 
diferentes ítems para optimizar el sistema de registro y aná-
lisis de datos.
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Celebran el aniversario de la BCR
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) celebró su 137º ani-
versario en Rosario y Hugo Bauza, director del Departamento 
de Transporte Agroganadero, estuvo presente en representa-
ción de la FADEEAC.
El acto contó con la presencia de autoridades del gobierno 
nacional, provincial y municipal, y con participación virtual de 
distintos directivos. La ceremonia estuvo encabezada por el 
presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, 
quien destacó el trabajo de la agroindustria para seguir mo-
torizando la actividad económica en estos tiempos difíciles de 

pandemia. Al mismo tiempo, recalcó la necesidad de contar 
con normativas que estimulen la investigación y el desarrollo 
tecnológico.
Al evento también asistieron Luis Basterra, ministro de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Omar Perotti, gober-
nador de Santa Fe; y Pablo Javkin, intendente de Rosario. Los 
temas que se abordaron tuvieron como eje principal las políti-
cas públicas necesarias para incrementar la producción y las 
exportaciones, la Hidrovía Paraná-Paraguay y el potencial del 
país en materia de innovación.

Mejores alternativas de 
financiamiento
La Federación firmó un convenio marco con el fin de encon-
trar las mejores alternativas de financiamiento a la vez que 
potenciar un trabajo colaborativo entre los distintos sectores. 
El acuerdo se llevó adelante entre la FADEEAC y el Banco Cre-
dicoop Cooperativo Ltdo. 
Roberto Guarnieri, presidente de Federación, y Guillermo Wer-
ner, secretario general, representaron a la institución en la rú-
brica del acuerdo, que tuvo lugar el 29 de julio, mientras que 
Javier Ruiz hizo lo propio en carácter de apoderado de la enti-
dad bancaria. 
Este convenio es un paso más para el crecimiento del sector. 
A partir de él se podrán realizar trabajos conjuntos entre las 
partes firmantes. La entidad financiera, los Departamentos téc-
nicos de la FADEEAC y las Cámaras estudiarán cuáles son las 
herramientas financieras más eficientes para dar respuesta a 

las necesidades de los asociados y determinar la importancia 
de los productos financieros disponibles. En una segunda etapa 
de trabajo, se analizarán los resultados obtenidos a fin de pla-
nificar y ejecutar las mejores alternativas para los proyectos 
del sector. 

Visiones con puntos en común
Una comitiva de la FADEEAC, encabezada por su presidente, Ro-
berto Guarnieri, se reunió con la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME). Las instituciones presentaron sus ob-
jetivos y anunciaron proyectos en marcha.
Con el correr del encuentro, ambas entidades encontraron puntos 
en común en sus criterios de trabajo, ya que ambas represen-
tan empresas, en muchos casos pymes, a lo largo y ancho del 
país. Por este motivo, como idea clave del encuentro, surgió la 
posibilidad de interrelación entre las dos organizaciones, ya que, 
además, el autotransporte de cargas es transversal a todas las 
actividades de la economía. 

Fueron parte del encuentro por la CAME, el presidente Gerardo 
Díaz Beltrán, el vicepresidente 2do. Ricardo Diab, el secretario 
general Camilo Alberto Kahale, el secretario de turismo Gregorio 
Werchow, el secretario gremial Alfredo González y la presidenta 
del sector Mujeres Empresarias, Beatriz del Carmen Tourn.
Por el lado de la Federación, participaron, además de Guarnie-
ri, el secretario general, Guillermo Werner, el protesorero, Carlos 
Rébora; el director del Departamento Pymes, Juan Segovia, y las 
directoras del Departamento Mujer y Futuros Líderes, María Ceci-
lia Anán y María Eugenia Prado.

Para continuar con el compromiso de 
defender al sector, la FADEEAC op-
timiza constantemente su forma de 
trabajar. En esta ocasión, a través de 
cambios en la conducción de algunos 
Departamentos.
Por un lado, el de Legales, Laboral y 
Seguro está conducido por el abogado 
Carlos Aguirre, en articulación con su 
colega Aníbal Areco. De esta forma, ya 

no tiene responsabilidades en las ac-
ciones en materia de trabajo el ex titu-
lar de la cartera, antes denominada de 
Asuntos Laborales, Julián de Diego.
Por el otro, el Departamento de Estu-
dios Tributarios vuelve a estar coor-
dinado por sus históricos referentes, 
los especialistas Lionel Alicino y Lucio 
Cassani, en reemplazo de Felipe Abad 
y su equipo.

BREVES INSTITUCIONAL

Renovación y nuevos proyectos

Información de primera mano
El Departamento PyME de la Federación realizó una Jornada 
de Financiamiento dedicada a evacuar dudas de las Cáma-
ras de todo el país y brindar herramientas informativas ne-
cesarias para la puesta en marcha de acciones de negocio.
La presentación estuvo a cargo de Juan Segovia, titular del 
área anfitriona, y Leticia Cortese, subsecretaria de Financia-
miento y Competitividad PyME del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación. En el encuentro se dieron a conocer 
las líneas de Financiamiento disponibles y la política de cupo 
especial para empresas lideradas por mujeres. Además, se 
compartió datos detallados sobre diversas organizaciones 
dedicadas al financiamiento.
Estuvieron presentes, además de autoridades de la FA-
DEEAC, representantes del Banco de Inversión y Comercio 

Exterior (BICE), el  Banco Credicoop y la Cámara Argentina 
de Sociedades de Fondos Garantías (Casfog).
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Los directivos de la FADEEAC, liderados por su presidente, 
Roberto Guarnieri, se reunieron con las autoridades de la 
Cámara Argentina de Talleres de Revisión de Autotransporte 
Interjurisdiccional (Catrai).
En la sede de Sánchez de Bustamante, encabezó la reunión 
por parte de la entidad invitada Maximiliano Gándara, su 
titular, junto al prosecretario Federico Barberis Suárez y el 
gerente Javier Mazza. 
En representación de la Federación, concurrieron también el 
secretario general Guillermo Werner, el protesorero Carlos 
Rébora y el secretario de prensa y relaciones institucionales 
Omar Monti.
Ambas entidades mantuvieron una mesa de trabajo para 
considerar las diferencias entre la Revisión Técnica Obliga-

toria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Además, 
analizaron la disposición 25/2009 dictaminada por la Sub-
secretaría de Transporte y el decreto 32/2018 que regula 
aspectos asociados con los vehículos de transporte de car-
ga, como los pesos máximos que estos pueden transmitir 
a la calzada y las configuraciones que los complementan. 
Se hizo hincapié en mejorar el costo para los transportistas.
Por otra parte, se trataron temas referidos a la Asociación de 
Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA) y la revisión de 
los talleres de cada empresa para ordenarlos y ajustarlos al 
decreto y la disposición.
Al finalizar el encuentro, se acordó la continuidad del trabajo 
conjunto para lograr optimizar el sistema, estableciendo un 
cuarto intermedio para disponer próximas reuniones.

Frente a una de las problemáticas que más preocupan al 
empresariado del autotransporte de cargas, la FADEEAC se 
reunió con el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Alejandro 
Sehtman.
Representando a la FADEEAC, participó Roberto Guarnieri, 
presidente de la Federación, y Guillermo Werner, secretario 
general.
El principal objetivo del encuentro fue tratar la necesidad de 
neumáticos en el sector. Las autoridades debatieron sobre 
todos los temas inherentes al desabastecimiento de neumá-
ticos y a la necesidad de encontrar alguna alternativa para 
comenzar a solucionar parte del problema. Ambas partes 
transmitieron informaciones y establecieron que dentro de 
15 días se volverán a reunir para analizar alguna medida 
que estaría tomando el gobierno.
En mayo, la FADEEAC había alertado sobre las consecuen-
cias del abastecimiento y la seguridad vial por la falta de 
neumáticos. Esta problemática es consecuencia de la falta 
de oferta en el país y  los altos costos en dólares que repre-
sentan los escasos neumáticos que están disponibles para 
la compra.

Reunión por la falta de neumáticos 

BREVES INSTITUCIONAL

Encuentro de trabajo con Catrai

Reunión con la CNRT
Representantes de la FADEEAC se reunieron con integrantes 
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) 
para intercambiar ideas sobre la Disposición 25/2009 y re-
pasar los principales ejes sobre el trabajo del organismo.
En el encuentro, que se realizó en la sede de la Comisión 
de Maipú 88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvieron 
presentes el presidente de la Federación, Roberto Guarnieri, 
y el secretario general, Guillermo Werner. 
También asistieron Roberto Pachamé y Santiago Barberis, 
de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor 
(AITA); Agustín Bugallo,de la Secretaría de Planificación del 
Transporte; Juan Manuel Escudero, de la Subsecretaría de 
Transporte Automotor/CNTySV, y José Arteaga, Luis Carran-
za, Gabriel Simiele y Ariel Pasini,de la CNRT.
Luego de la bienvenida protocolar, las autoridades intercam-
biaron ideas y analizaron la Disposición 25/2009 dictamina-
da por la Subsecretaría de Transporte para poder dar cum-
plimiento a las Certificaciones. También conversaron sobre 
la actualización de ese instrumento y trataron la Resolución 
884/2018 del Ministerio de Transporte.

Por último, en la mesa de trabajo, las entidades se expresa-
ron para normalizar la situación de la Verificación Técnica 
Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
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Uno de los secretos es no dejar nunca de remar y, por eso, hoy podemos apreciar materia-
lizados los avances en el CCP “RCI”, desde lo concerniente a la infraestructura hasta lo que 
se refiere a la provisión de servicios y por supuesto, el fortalecimiento de nuestro grupo de 
trabajo, constituido como un verdadero equipo.
Hemos recibido a los integrantes de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), junto con 
los directivos de la FADEEAC. Les hicimos conocer las instalaciones, nuestra oferta acadé-
mica  y herramientas de capacitación. También los Departamentos que trabajan diariamen-
te en lo que respecta a mejorar la seguridad vial en nuestro país, teniendo en cuenta que 
el transporte por carreteras utiliza un gran porcentaje de las rutas y reafirmando que en 
seguridad vial influyen también otros factores, como la climatología, la obra vial y los recur-
sos humanos, que es donde depositamos nuestros objetivos de capacitación.
Continuamos llevando a cabo con éxito diversos cursos y programas, fortaleciendo mes 
a mes el Programa de Capacitación Empresaria – PCE y el Ciclo de Formación Dirigen-
cial - CFD, articulados con los Departamentos Pyme y Mujer y Futuros Líderes, los que, 
por convocatoria y resultados, nos llevan a seguir planteándonos nuevos desafíos en 
contenidos y formatos.
Atentos a la premisa de que “Sin educación no hay futuro ni mañana”, seguimos incremen-
tando el número de capacitaciones, tanto obligatorias como privadas, sean presenciales o 
b-learning (compuestas por una instancia virtual y otra presencial) . Nos complace notar el 
incremento de participantes que se inician en la actividad, alcanzando el nivel de satisfac-
ción buscado. 
Y así de esta forma, poder seguir contribuyendo a formar una sociedad más justa e igualita-
ria, conduciéndola por el mejor sendero en esta gran ruta por desandar…
¡Sean Bienvenidos a la Ruta!

* El autor es presidente de la FPT
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dades de la FADEEAC y la FPT ella puede ser un puente para 
que los asociados a Cacsylsur también estén al día con los co-
municados y diversas informaciones.
La apoderada de la Cámara comentó los beneficios de las re-
uniones virtuales convocadas por la FPT, dado que se brindan 
informes y también se abre la posibilidad a dar opinión sobre 
distintos temas.
“Tengo una excelente relación con el presidente de la Fun-
dación, Darío Airaudo”, dijo y destacó: “Desde que él está a la 
cabeza hubo un cambio impresionante. Siempre hay alguien 
que responde a las consultas o pedidos. Antes, no pasaba eso. 
Armó un equipo de trabajo muy lindo”.
Miguez recalcó el rol fundamental que tiene la FPT para la 
Cacsylsur. “Si la Fundación no tuviera a nivel nacional los con-
tratos con la ANSV, nosotros no existiríamos. Además, tene-
mos mucho apoyo con todo lo que está relacionado con los 
cursos. Me ayudan y enseñan mucho”.
Tanto es así que la dirigenta otorga a la FPT todo el mérito de 
que Cacsylsur haya obtenido el psicofísico en Santa Cruz, ya que 
es el anexo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Al respecto, dijo: “Una vez terminado todo el diligenciamiento 
de documentación, nos comunicamos con el jefe de Gabine-
te del gobierno santacruceño, Leonardo Álvarez, quien hizo 
el contacto con la ministra de la Producción, Comercio e In-
dustria de la provincia, Silvina Córdoba, y el subsecretario de 
Transporte, Rolando Avena, quienes todas las semanas se 
comunicaban con Mariana Sapia, responsable del área LINTI 
en la ANSV. Por eso queremos destacar la predisposición de 
estos funcionarios”.

Miguez consideró que es muy importante que los choferes se 
capaciten en todos los aspectos. Entre ellos, destacó los cono-
cimientos legales que se trasmiten en los cursos. “Esa parte 
les sirve a los choferes para defenderse en la ruta. Por ejem-
plo, cuando les quieren hacer las multas o para saber qué do-
cumentación deben llevar arriba de su camión”, afirmó.

Ubicación estratégica
La Cacsylsur está ubicada en la capital de Santa Cruz, Río Ga-
llegos. “Estamos sobre la ruta donde los camiones que llegan 
a Río Gallegos, o van para Tierra del Fuego o a Punta Arenas 
pasan frente a nuestra cámara. Es un lugar estratégico. Eso 
es fundamental porque los choferes llegan directamente con 
sus camiones. Es una comodidad para ellos”, explicó.
Con respecto al armado de los cursos, mencionó que lo hace 
de forma mensual. “Toda la información la subimos a la 
página web de la cámara, pero nos manejamos mucho por 
Whatsapp”. Además contó que mantienen informados a los 
choferes sobre el vencimiento de sus habilitaciones y toda la 
programación.
La directiva destacó la ayuda que brindó Mario Eliceche, 
cuando fue presidente de la FADEEAC, a la Cacsylsur y, en 
particular, a su actual titular, Paulo Grasso. “Ahí empecé a 
aprender cómo era mi función y cómo debía hacerla. Me ayu-
daron compañeros de cámaras del sur, como la de Trelew o 
Cipolletti. Estaba sola pero hoy somos 11 personas”, dijo.
A futuro, Miguez tiene el plan de mudar la actual sede que se 
alquila a un terreno propio. “Ese es mi propósito a corto plazo 
para quien venga a trabajar el día de mañana a la Cámara”.

Hija de un camionero, Carina Miguez sabe de los esfuerzos que 
hacen los choferes para cumplir con los todos cursos. “Aunque 
todavía falta, se avanzó mucho con las capacitaciones”.
Un ejemplo es la alimentación.”Como están en las rutas, fue-

ra de sus hogares, los choferes no tienen una dieta equilibra-
da. Comen donde pueden. Eso los perjudica en el Psicofísico, 
porque si no lo aprueban, no pueden seguir conduciendo”.
El tema de género es otra de las cuestiones que se abordan 
en las formaciones. “Se han adaptado muy bien y lo han to-
mado con toda naturalidad”, dijo Miguez y agregó que hoy a 
los cursos también asisten mujeres.

A comer bien
La sede actual de Cacsylsur

Carina Miguez tiene una loable labor para el sector, en la zona 
de influencia de Cámara del Autotransporte de Carga, Servi-
cios y Logística de la Patagonia Sur (Cacsylsur). Su desempe-
ño como apoderada de la entidad y encargada del Departa-
mento Académico también le deja tiempo para formar parte, 
como vocal, del Consejo de Administración de la FPT.
La dirigenta calificó de “muy bueno” que la FPT haya elegido 

a alguien de la zona patagónica del país. “La idea es trasmitir 
qué es lo que pasa en el sur.  Estamos lejos y cuesta mucho ir a 
la Capital Federal. Por mis funciones siempre estoy informada 
sobre lo que ocurre en Tierra del Fuego, Santa Cruz o Chubut. 
Esas provincias son mi recorrido. Como vocal, la FPT tiene una 
voz en el sur”, dijo Miguez.
Al respecto, explicó que al estar más al tanto sobre las nove-

Vocal del Consejo de la FPT y a cargo del área de capacitaciones de Cacsylsur, Carina 
Miguez destaca los avances obtenidos en los cursos gracias a toda la colaboración 
recibida.

“Tenemos todo el apoyo 
de la Fundación”

» Vocación - La directiva se esfuerza para que los choferes estén al día con sus cursos

4342



www.fadeeac.org.ar

255 / Agosto 2021

pacidad productiva de un individuo que se define y mide en 
términos de desempeño en su contexto laboral y refleja los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias 
para la realización de un trabajo efectivo y de calidad en el 
ámbito del autotransporte de carga.
Debemos definir  las competencias como el saber hacer con 
saber y con conciencia. Es decir, saberes con conciencia de 
lo que se hace. Son un conjunto de propiedades que se van 
modificando permanentemente en cada alumno, ya no del 
saber que el formador entrega y el alumno recibe, sino de un 
proceso en permanente modificación que tiene que someter-
se a la prueba de resolución de problemas concretos; por lo 
tanto, las competencias no provienen sólo de la aprobación 
de un programa de capacitación sino de la aplicación de co-
nocimientos en circunstancias prácticas.
En este modelo educativo el proceso de aprendizaje es conti-
nuo, la FPT hace más de 25 años se dedica a cumplir tal fin, lo 
que posibilita a nuestros alumnos desenvolverse de la mejor 
manera en el   mundo del  trabajo  y  en el  tránsito. Como 
institución estamos logrando y fomentando, la opción de que 
nuestros alumnos obtengan certificados de competencia la-
boral, a través de la realización de los cursos que dictamos. 
Trabajamos sobre la certificación de las competencias labo-
rales de que disponen nuestros alumnos, conforme a los li-
neamientos que el autotransporte de cargas necesite. 
A continuación, voy a definir las competencias desde los di-
ferentes enfoques dentro de una capacitación, recordemos 
a la capacitación por competencias como la educación con 
los estándares que especifican el nivel de conocimientos y 
habilidades que debe poseer una persona para realizar acti-
vidades con éxito en el mundo del autotransporte de cargas. 
Primero definimos las “Competencias de aprendizaje” que son 

las habilidades que debe poseer todo alumno para aumentar 
sus aprendizajes, entre las más  importantes están: saber  
buscar,  acceder, interpretar, organizar, sintetizar y comunicar.
Luego están las “Competencias de enseñanza” que son las ha-
bilidades que debe tener cualquier docente o formador, para 
el buen desempeño del quehacer educativo, entre las más 
importantes están: diagnosticar necesidades de conocimiento 
en el aprendiz, diseñar experiencias de aprendizaje, organizar 
contenidos, estructurar estrategias de enseñanza, diseñar 
formas de evaluación, identificar problemas de aprendizaje y 
manejar en forma adecuada los recursos didácticos.

En pos de la profesionalización del transporte, desde las áreas 
académicas de la FPT seguiremos trabajando en nuestros 
cursos sobre la validación de competencias de las personas 
que integramos nuestro sector del autotransporte de cargas.

* Desarrollador Académico de la Fundación Profesional para 
el Transporte.

[...] Trabajamos sobre la 
certificación de las competencias 
laborales de que disponen 
nuestros alumnos, conforme 
a los lineamientos que el 
autotransporte de cargas 
necesite. [...]

Los cambios que se dan en el mundo del trabajo y espe-
cialmente en el del autotransporte de cargas, impactan en 
nuestro ámbito laboral y generan nuevos desafíos para dar 
respuesta. Así es como el término “validación por compe-
tencias” invade el campo de la capacitación en el que nos 
encontramos abocados, incorporando nuevas estrategias 
para afrontar la demanda de conocimiento en nuestro sector. 
Cada día es mayor la exigencia de conocimientos, destrezas 
y habilidades que permitan a nuestros conductores desem-
peñarse adecuadamente en las empresas de transporte.
En este artículo me gustaría opinar sobre la educación ba-
sada en competencias, el modelo elegido por la FPT desde 
hace muchos años y sobre el cual respaldamos la mayor 
parte de nuestros cursos. La capacitación sobre validación 
de competencias es un modelo educativo, en el cual los pro-
gramas de estudio se elaboran en base a las exigencias del 
sector productivo y social, atendiendo a las necesidades de 
los alumnos y de las empresas del autotransporte de cargas.
En este modelo privilegiamos la práctica sobre la teoría. Es 
decir, la formación se lleva a cabo sobre todo en talleres y 
laboratorios, en los cursos que la FPT desarrolla se aplica el 
concepto de aula taller, que es uno de los ámbitos más propi-
cios para la validación de competencias de nuestro alumna-

do. Debo destacar en estos tiempos, el cambio de paradigma 
educativo, centrado no ya en el docente y la escuela, sino en 
el sujeto aprendiz (alumno). 
El aporte de las diferentes corrientes psicológicas y pedagó-
gicas (conductismo, constructivismo, cultivo de la inteligencia 
emocional, etc.) que acentúan la importancia de la efectividad, 
significación e integración de los aprendizajes. Tal como ve-
nimos enunciando, debemos pensar que la didáctica se cen-
tra en el aprendizaje, en la actividad de los participantes, a 
quienes se les delega la responsabilidad del desarrollo de sus 
competencias, y el formador se convierte en un facilitador. 
Se fundamenta en el concepto de competencia, que es la ca-

El brazo académico de la Federación tiene una vasta y extensa experiencia en el 
campo que hoy le toca hacer su mayor esfuerzo. Es preciso adaptarse a los nuevos 
tiempos.

Educación basada en 
competencias

» Capacitación - Cada día hay más exigencias de conocimientos, destrezas y habilidades

> Manuel García*

[...] Estamos logrando y 
fomentando, la opción de que 
nuestros alumnos obtengan 
certificados de competencia 
laboral, a través de la realización 
de los cursos que dictamos. [...]
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Renovación anual para operador de 
autoelevador

El lunes 19 de julio comenzó la 22º Edición del Curso Inicial 
de Operador de Autoelevadores de manera presencial en el 
Centro de Capacitación Profesional Rogelio Cavalieri Iribar-
ne. 
El mismo estuvo compuesto por una instancia teórica y una 
práctica, y tuvo una duración de dos semanas.
El objetivo principal fue brindar herramientas necesarias 
para operar más eficientemente y de manera más segura 
los autoelevadores, dentro del ámbito de la logística.

BREVES

Entrega de Diplomas

El viernes 23 de julio tuvo lugar el cierre de la capacitación 
presencial de agentes policiales y otros operadores de segu-
ridad pública del Distrito de Belén de Escobar, en el Centro 
de Capacitación Rogelio Cavalieri Iribarne, como parte del 
convenio de la FPT con la Secretaría de Seguridad del Mu-
nicipio de Escobar, en el cual se puso a disposición el predio 
para que desarrollasen actividades de capacitación.
Más de 60 efectivos se hicieron presentes en diferentes gru-
pos compuestos por agentes policiales y otros operadores 
de seguridad pública del distrito de Belén de Escobar. 
El curso de conducción estuvo a cargo de dependientes del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La 
finalización del mismo fue coronada con un evento de entre-
ga de diplomas en el predio de la FPT.
El acto contó con las palabras de bienvenida del secretario 
de la Fundación Profesional para el Transporte, el señor Ho-
racio Demarchi y con la presencia, entre otras autoridades, 
del gerente general, Alejandro Robson; Nicolás Serruya, 

secretario de Seguridad;  los subsecretarios de Seguridad, 
Adrián Daddona y Horacio Martínez; Víctor Benedetti, direc-
tor general; Gonzalo García, director provincial de Forma-
ción, Capacitación y Evaluación; Javier Alonso, subsecretario 
de Formación y Desarrollo Profesional y Flavia Tello Cortez, 
directora provincial de Formación y Capacitación.
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Desde la empresa organizadora, se agradece la comprensión 
recibida por parte de todos los consultados e involucrados. “Ya 
estamos trabajando para que el punto de encuentro de la in-
dustria sea un nuevo éxito en su próxima edición”, concluyó el 
directivo.

Concurrencia
Tanto en Expo Transporte como en Expo Logisti-k participan los 
principales referentes de cada rubro, que muestran novedades 
a ambos mercados, y cuentan con el mejor espacio para cerrar 
negocios y asistir a conferencias dictadas por importantes es-
pecialistas.
A la feria del transporte asiste público de empresas de carga 

pesada y especial, a granel, residuos industriales, sanitarios y 
hospitalarios, sustancias refrigeradas, agropecuario, contene-
dores y vehículos, sustancias peligrosas, correos y empresas 
de seguridad y vigilancia, además involucra al transporte de 
pasajeros de larga, media y corta distancia.
La muestra de logística está destinada a profesionales o em-
presarios del almacenaje, centros de distribución, comercio 
mayorista y minoristas, constructoras, consultorías, depósitos 
industriales, electrónica, energía, gas y petróleo; informática, 
expo-impo, frigoríficos, industrias alimenticia, automotriz, fo-
restal, metalúrgica, minera, textil y farmacéutica y laboratorios, 
entre otros segmentos.

[...] Tanto en Expo Transporte 
como en Expo Logisti-k participan 
los principales referentes de cada 
rubro. [...]

Dada la situación de público conocimiento respecto a al virus 
COVID-19, desde Expotrade S.A. se informó que las exposicio-
nes Expo Transporte y Expo Logisti-k fueron reprogramadas 
para los días 16 al 18 de agosto de 2022, en La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires, Argentina.
La decisión adoptada en conjunto con la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fa-
deeac), patrocinante de Expo Transporte, y con la Asociación 
Argentina de Logística Empresaria (Arlog), patrocinante de 

Expo Logisti-k, busca dar prioridad y seguridad a aquellos que 
forman parte de las ferias: expositores, visitantes, armadores y 
personal temporario, como a toda la comunidad.
“Esta decisión apunta, en primer lugar, a cuidar la salud de to-
das y todos los involucrados. Creemos que es lo mejor a fin 
de realizar el próximo año las ferias en mejores condiciones 
que las actuales. Es importante, ahora más que nunca, ser lo 
más precavidos posibles”, afirmó Tomás Wagener, director de 
Expotrade.

Nuevas fechas para las 
ferias del sector 
Expo Transporte y Expo Logisti-k se reprogramaron para el 16 al 18 de agosto de 2022, 
en La Rural de Palermo. 

» Exposiciones – Tras el aislamiento por la pandemia volverán los mayores encuentros del sector

[...] La decisión adoptada busca 
dar prioridad y seguridad a 
aquellos que forman parte de la 
feria. [...]
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cisiones basados en información confiable en tiempo real.
A través de una plataforma en la nube simple e intuitiva, ac-
cesible tanto a través de una PC o celular, se puede consultar 
la ubicación de los vehículos, sus recorridos y la planifica-
ción de sus rutas para optimizar la logística, las rutas co-
merciales o servicios en campo.
También está la posibilidad de controlar el gasto real de 
combustible, obtener el scoring de manejo de los conduc-
tores, planificar y gestionar el mantenimiento, llevar los 
vencimientos de documentación, analizar la performance de 
las unidades y medir la productividad de la flota, entre otras 
funciones más.
Además, se pueden adicionar múltiples sensores a las uni-
dades, incorporar servicios de seguridad activa y pasiva, e 
integrar las operaciones de patios de carga propios.

“No importa cuál sea el negocio, ni el tipo ni tamaño de la flo-
ta, YPF Ruta es la mejor inversión para tu flota que te permi-
tirá generar ahorros y aumentar la productividad de forma 
inmediata”, se destacó desde la empresa.

[...] Entre otras alternativas, se 
puede controlar el gasto real de 
combustible, obtener el scoring 
de manejo de los conductores 
o planificar y gestionar el 
mantenimiento. [...]

YPF Ruta (ruta.ypf.com) evolucionó para transformarse en 
una plataforma integral de movilidad. La nueva YPF Ruta es 
“la herramienta digital que mejora, organiza y facilita la mo-
vilidad de todo tipo de flotas”, afirmaron desde la compañía.
Se trata de la transformación digital de las flotas vehicula-
res que combina el big data, la analítica de datos y las te-

lecomunicaciones para lograr un producto a altura de las 
necesidades del siglo XXI.
La nueva plataforma conecta los vehículos con tecnología 
de punta y utiliza la telemática vehicular avanzada para re-
colectar, interpretar y presentar la información generada 
por la flota, permitiendo que los gestores puedan tomar de-

“YPF Ruta acerca el 
futuro” 
La nueva plataforma digital de la compañía mejora, organiza y facilita la movilidad de 
todo tipo de flotas con información confiable en tiempo real.

» Integral – La flamante herramienta de la compañía es imprescindible para los transportistas
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Con un pie en el acelerador, FPT Industrial da dos buenas se-
ñales para su desarrollo a corto y mediano plazo. Por un lado, 
anunció que fabricó el motor N45 –que antes se importaba de 
Brasil- para el camión Tector de 15 toneladas de Iveco en su 
planta de Córdoba. Se comercializará en el último trimestre del 
año, según lo previsto.
La compañía, perteneciente a CNH Industrial, también cele-
bró la exportación del motor número 100.000 desde su planta 
local. La cifra se alcanzó en un término de nueve años, perío-
do que nace con la inauguración de las instalaciones hasta 
el presente.
El camión está diseñado para trayectos urbanos de corta y 

media distancia y es el primer vehículo mediano del mercado 
argentino que tendrá fabricación local. Marco Rangel, presiden-
te de FPT Industrial para América del Sur, dijo que las ventajas 
estratégicas del motor N45 son su “importante potencia y el 
consumo muy económico”.
“Nuestro objetivo como FPT Industrial es potenciar las indus-
trias en las que tenemos actuación. Por ello, creamos nuevas 
tecnologías y soluciones para los transportistas argentinos”, 
manifestó el directivo y agregó: “El motor NEF 45 tiene versio-
nes para agricultura, construcción y transporte. El comienzo de 
su fabricación para el Tector de 15 toneladas es, sin dudas, un 
gran paso para la industria nacional”.
“Es una noticia que demuestra la sinergia existente entre las 
marcas de CNH Industrial. Tenemos un polo productivo de últi-
ma generación, preparado para albergar proyectos como éste. 
Nos enorgullece fabricar más productos nacionales en nues-
tras plantas”, afirmó Marcus Cheistwer, presidente del grupo en 
Argentina.
FPT Industrial fabrica motores en la planta de Córdoba, de la 
familia NEF y Cursor, así como generadores de energía tanto a 
nivel nacional como sudamericano.

Cifra redonda
Con respecto a la exportación del motor número 100.000 des-
de la provincia de Córdoba, Rangel celebró la cifra conquistada, 
que cobra más valor teniendo en cuenta el contexto de crisis 
que afecta tanto a la Argentina como a Brasil.
Si bien las otras dos plantas que completan el Polo Productivo 
de CNH Industrial en el país utilizan estos motores como com-
ponente de camiones y maquinaria, el foco de la fábrica está en 
la exportación. El 80% de lo producido tiene por destino países 
de la región, como Brasil y México. Los envíos también contem-
plan a Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, entre otros.
“Este acontecimiento único para FPT Industrial confirma otra 

vez la excelencia y calidad de nuestros equipos y esta planta de 
última generación. Es un hito de todos”, añadió Rangel
Los objetivos cumplidos demandaron capacitación de produc-
ción y evolución de los productos, como motores electrónicos. 
Pero también fue posible, entre otros factores, por el incremen-
to de la cantidad de colaboradores, registrándose un crecimien-
to de 50% desde 2019 y la apertura de un tercer turno produc-
tivo para determinados procesos de mecanizado.
“Hicimos inversiones graduales”, señaló el directivo y añadió: 
“Los próximos 100 mil motores llegarán más rápido que los 
primeros 100 mil. Por eso esperamos que los mercados de 
Brasil y Argentina sean más positivos en los próximos tres o 
cuatro años”.
En la línea de las cifras obtenidas, la compañía apuesta a expor-
tar 26.000 motores este año, lo que implica un incremento del 
cien por cien respecto de 2020. De esta manera, se superaría de 
forma categórica los volúmenes producidos desde la apertura 
de la fábrica.

“Siempre apuntamos a mejorar la planta para incorporar nue-
vos negocios. Los últimos años fueron difíciles para la región, 
pero este año estamos viviendo una recuperación que es más 
positiva que lo que esperábamos”, aseveró Rangel.
Por su parte, Cheistwer expresó: “Sabemos que los motores 
producidos serán los corazones que impulsarán a camiones y 
maquinaria en Argentina y el mundo”.

[...] Rangel: “Esperamos que los 
mercados de Brasil y Argentina 
sean más positivos en los 
próximos tres o cuatro años”. [...]

 Producción de motores para la Argentina y mercados de la región

[...] Rangel: “Nuestro objetivo  
es potenciar las industrias en 
las que tenemos actuación. 
Por ello, creamos nuevas 
tecnologías y soluciones para los 
transportistas argentinos”. [...]

Más potencia al ritmo 
de producción 
En Córdoba, FPT Industrial ya comenzó a producir en el país el motor N45 para el 
camión Tector de 15 toneladas de Iveco. Estiman más exportaciones a la región.

» Protagonistas -Matías Kulfas, Marcus Cheistwer y Ariel Schale firmaron el motor 100.000 exportado desde la fábrica Córdoba
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Iveco y su área de After Market Solutions sellaron una nueva 
alianza con baterías Moura para comercializar sus produc-
tos en Argentina.
En lo que refiere a la postventa y en un contexto de pande-
mia, la automotriz obtuvo un crecimiento en las ventas un 
500% respecto de 2020. Según la marca, “esto significará, 
con la nueva alianza, la promoción de un trabajo conjunto 
con uno de los líderes del mercado, siendo esta una pieza 
fundamental para el camión de los clientes”.

La comercialización de estos productos se llevará a cabo a 
través de la red de concesionarios que, gracias a sus espe-
cialistas y técnicos, garantizarán el asesoramiento y la ga-
rantía avalada por Iveco.
En la misma línea, la marca ya se encuentra desarrollando 
capacitaciones técnicas virtuales sobre las baterías Moura a 
toda su red de concesionarios. Estas capacitaciones se lle-
van adelante por Emiliano Seralvo, jefe de Negocios Corpo-
rativos de Moura, y Ezequiel Campagna.

Acuerdo para baterías 

Tector, Cursor, Stralis Hi-Road, Hi-Way y Trakker Hi-Line, fa-
bricados en su Polo Industrial de Córdoba, son los modelos de 
Iveco que le dieron a la terminal el crecimiento esperado en el 
mercado local.
En un contexto alentador para el mercado, la Asociación de 
Concesionarios de la República Argentina (Acara), informó que 
las ventas de vehículos pesados aumentó 36,7% en junio, en 
comparación con el mismo mes de 2020. En lo que respecta 
al acumulado en los seis primeros meses de 2021, llega a las 
7.536 unidades, subiendo 64,5%, frente al primer semestre del 
año pasado.
El mercado de camiones de más de 16 toneladas alcanzó en 
el primer semestre un volumen de 4.603 unidades, 59% su-
perior al mismo período de 2020. Según destacaron desde la 
terminal, en dicho segmento Iveco se consagró como líder de 
ventas en la primera mitad de año.
A su vez, el modelo Tector en su configuración 170E28 fue el 
camión más vendido, con un total de 594 unidades patentadas. 
“Cabe destacar que durante 2020, esta gama fue totalmente 
renovada con la última tecnología, lo que sirvió para afianzar 
su crecimiento”, apuntaron desde la compañía.
“Conmemoramos un nuevo logro en el mercado de Argentina. 
El liderazgo en el segmento de más de 16 toneladas represen-
ta un gran resultado para nosotros y todos los que formamos 
parte de Iveco. Continuaremos trabajando en toda la región 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con la 
calidad y el compromiso de siempre”, afirmó Márcio Queriche-
lli, responsable de la automotriz en América del Sur.

“Liderazgo absoluto”
Por su parte, Francisco Spasaro, director comercial de Ive-
co en Argentina, dijo: “Cumplimos un muy buen semestre 
de trabajo. Tuvimos el mejor índice productivo en nuestro 
Polo Industrial de Córdoba y el Tector fue el destacado en 
su segmento. Esto es un orgullo, ya que se trata de un pro-
ducto cien por cien desarrollado por CNH Industrial y fabri-
cado en el país. Este vehículo posee una óptima performan-
ce y durabilidad, sumado y complementado por el respaldo 
de nuestra red de concesionarios a lo largo y a lo ancho del 
país, lo que nos dio como resultado este liderazgo absoluto 
en el primer semestre”, comentó 
A su vez, desde la marca hicieron hincapié en su liderazgo 

Fuerte crecimiento de Iveco 
La terminal informó que la gama semiheavy permanece en el podio y el Tector fue el camión 
más vendido en el mercado argentino durante el primer semestre del año. 

» Logro - En el segmento de 16 toneladas, la terminal se consagró como líder de ventas en la primera mitad de año.

[...] “Cumplimos un muy buen 
semestre de trabajo. Tuvimos el 
mejor índice productivo en nues-
tro Polo Industrial de Córdoba”[...]

de “11 años consecutivos en la categoría de camiones de 
más de 16 toneladas”, mientras que reafirmaron la apuesta 
de seguir fabricando de forma ininterrumpida en su planta 
de Córdoba para el mercado nacional.
“Continuamos trabajando fuertemente para adaptarnos a 
la nueva realidad y ya vemos grandes frutos. En este 2021 

cumplimos el undécimo año de liderazgo en el segmento 
de más de 16 toneladas y seguimos robusteciendo nuestro 
portfolio de productos con más vehículos para los transpor-
tistas argentinos”, sostuvo Pablo Princich, gerente comer-
cial y de Marketing de la terminal en el país.

5554



www.fadeeac.org.ar

255 / Agosto 2021

Explicó que “el objetivo es brindar mayor flexibilidad y ra-
pidez de otorgamiento. 48 horas después de haberse com-
pletado los trámites y requerimientos legales, el crédito es 
aprobado”.
Los plazos de los créditos alcanzan los 12, 18 y 24 meses en 
pesos y hasta 36 en dólares, el importe a financiar repre-
sentan entre 70 y 80% del valor de la unidad, sea camión, 
bus o motor. La mayor flexibilidad y rapidez de otorgamien-
to, la inexistencia de costos ocultos o situaciones que no 
sean informadas adecuadamente, no incluir los datos en 
ninguna base de entidades financieras o del BCRA, y la faci-
lidad de acceso al seguro, son ventajas y beneficios ineludi-
bles para los clientes.

Seguros
Para Scania Argentina, con la entidad financiera, se conso-
lida una muy buena base pues la nueva herramienta contri-
buirá tanto para el desarrollo y las operaciones comerciales 
y de servicios de la marca. 

Javier Ambrosino, gerente de Operaciones y Ventas de Sca-
nia Credit Argentina, dijo que “la alianza con Aon incluye 
la posibilidad de asegurar tanto las unidades adquiridas, 
como acceder a cualquier otro tipo de cobertura que se re-
quiera. De todos modos, el cliente no está obligado a tomar 
el seguro. La elección queda abierta. De hecho, de todas las 
operaciones concretadas, entre 30 y 40% de los clientes 
aprovechan las ventajas de una cobertura que cuenta con 
el respaldo de Scania”.
Por eso, ante un posible siniestro, el camión podrá repararse 
en las instalaciones de un concesionario de la red oficial, con 
el recambio de piezas con repuestos originales, se precisó.
“En su corto período de vida, la nueva compañía ha con-
cretado los primeros negocios que alcanzan una tercera 
parte de lo que se financiaba con otras metodologías”, des-
tacó Rossi.
“Históricamente, la empresa ha financiado 25% de las ven-
tas anuales. Con Scania Credit se proyecta alcanzar no me-
nos de 35%. Todo un desafío considerando que sólo 40 de 
cada 100 unidades vendidas las financian, en partes igua-
les, la banca y la misma Scania”, remarcó Ambrosino.

[...] Rossi: “Al estar focalizados en 
financiación, vamos a tener un por-
folio mayor y nuestro conocimiento 
del cliente nos hace más flexibles, 
de acuerdo con su actividad”. [...]

Rossi y Ambrosino, los responsables de la nueva entidad crediticia

Una entidad financiera pensada especialmente para los 
transportistas, presentó Scania Argentina, con lo que am-
plió su presencia en el mercado local al sumar esta tercera 
modalidad a la industrial y la comercial que, desde hace 45 
años, desempeña en el país.
De esta manera, la empresa ofrece asistencia financiera 
flexible y personalizada que puede adaptarse al entorno y 
la realidad de cada cliente, según explicó Alberto Rossi, CEO 
de Scania Credit Argentina, quien precisó que se trata de 
“una entidad del grupo focalizada a otorgar soluciones de 
financiamientos y seguro en la Argentina”.

Esto se dará mediante un acuerdo con Aon que incluirá la 
posibilidad de asegurar unidades nuevas o en la flota de los 
clientes como cualquier otra cobertura, según lo informado 
durante una presentación realizada de manera virtual.
“Esta nueva entidad facilita el acceso a la financiación y am-
plía los beneficios para nuestros clientes, con recursos ca-
pacitados para el asesoramiento financiero y con la ventaja 
conocer el negocio”, sostuvo Rossi y amplió: “Al estar foca-
lizados en financiación, vamos a tener un porfolio mayor y 
nuestro conocimiento del cliente nos hace más flexibles, de 
acuerdo con su actividad”.

Financiación directa 
para camiones
Una solución crediticia facilita el acceso a la financiación y seguros para el sector. 

»  Asistencia – Secania presentó una instancia que amplia los beneficios para las empresas de transport

[...] Ambrosino: “Entre 30 y 40% de 
los clientes aprovechan las ventajas 
de una cobertura que cuenta con el 
respaldo de Scania”. [...]
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que la unidad necesite al año, cambio de filtros y aceite con 
mano de obra para ese servicio, y representa hasta 26% 
de ahorro que el contrato Azul estándar. Además, permite 
la customización del servicio, lo que significa que el cliente 
podrá optar por incorporar repuestos y servicios adiciona-
les que no forman parte del paquete base en función de su 
necesidad.
“El objetivo es poder acercarles los mayores beneficios a 
todos nuestros clientes. A partir de conocer la necesidad de 
aquellos segundos o hasta terceros dueños de los camio-
nes, que en su mayoría no son usuarios frecuentes de los 
talleres oficiales y que buscan canalizar los servicios pre-
ventivos y de mecánica ligera fuera de los concesionarios”, 
dijo Gabriel Angulo, director de Servicios de Volvo Trucks y 
Buses Argentina.

Al respecto, agregó: “Estamos llegando a ellos con una pro-
puesta más accesible que el contrato Azul tradicional y al-
tamente “customizable”, que incluye un cambio de aceite y 
filtros de motor básico y permiten incrementar la cantidad 
de servicios incluidos, agregándole otros filtros, que en el 
contrato Azul estándar ya están incluidos”.

“Obra social”
Hasta ahora, el área de posventa de Volvo ofrecía tres pla-
nes de servicios que incluyen diferentes tipos de manteni-

miento anual para las unidades: el contrato “Oro”, el más 
completo pensado para grandes flotas, que incluye además 
del mantenimiento preventivo y las reparaciones del tren 
de fuerza, la reparación del sistema de frenos, suspensión 
y cabina, con mano de obra y piezas genuinas Volvo inclui-
das. El precio se ajusta según la cantidad de kilómetros que 
haga el camión por año.
Por su parte, los contratos “Azul” y “Azul Plus” que ofrecen 
un servicio completo más servicios básicos necesarios al 
año con diversos beneficios.
Los planes de mantenimiento preventivo fueron bautizados 
por Volvo como “la obra social del camión”, en tanto consti-
tuyen una cobertura que le da previsibilidad al transportis-
ta para absorber las contingencias mediante las acciones 
correctivas, pero también para que tenga sistematizado en 
un plan organizado el mantenimiento básico y el control re-
gular del vehículo.
Son servicios clave que logran prolongar la vida útil del ca-
mión y aseguran tanto la productividad del vehículo como 
el correcto control de costos. Permiten, además, reducir su 
inactividad y optimizar los resultados finales.
Un camión con un buen mantenimiento también es más 
confiable y ahorra más combustible. Desde la terminal ase-
guraron que “los planes de mantenimiento aseguran que el 
cliente recibirá mantenimiento de parte de técnicos certifi-
cados por la marca, que cuentan con una gama completa de 
herramientas y todos los sistemas de diagnóstico y base de 
datos que necesitan”.
“Nuestro objetivo es estar cerca del cliente y establecer con 
ellos relaciones de largo plazo en el marco de un servicio 
integral de posventa. Buscamos que nuestros transpor-
tistas logren la máxima rentabilidad con todo el soporte y 
asistencia”, señaló Angulo.

[...] Angulo: “Estamos llegando con 
una propuesta más accesible que 
el contrato Azul tradicional y alta-
mente ‘customizable’”.[...]

Volvo Trucks y Buses abrió un nuevo concesionario oficial 
integral de Sueca Vehículos Pesados, ubicado en Ruta 5 km 
158, en la ciudad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. 
Con esta inauguración, la marca ya cuenta con 30 puntos de 
atención, entre concesionarios integrales y talleres In Situ 
en todo el país.
En ese contexto, Federico Ríos, director general de Sueca 
Vehículos Pesados, comentó: Sueca es concesionario ofi-
cial de la marca Volvo desde hace 15 años y con esta nueva 
apertura, ya son tres los puntos de atención y servicio en 
CABA y Provincia de Buenos Aires: Olavarría 2341 Km 39, Au 
Acceso Oeste, Moreno; Larrazábal 2742, CABA y ahora Ruta 
5 km 158, Chivilcoy.
El nuevo concesionario de Chivilcoy ofrece soluciones inte-
grales y cuenta con oficinas de atención comercial, depó-
sito de repuestos, taller con cinco bahías de trabajo y fosa 
para camiones, sala de choferes y sala de capacitación para 
poder brindar los cursos de conducción eficiente y seguros 
que la marca brinda de manera gratuita a través de la red de 
concesionarios oficiales.

Crece la red de Volvo

Volvo Trucks Argentina amplió su oferta en servicios de 
posventa con la incorporación de un nuevo plan de man-
tenimiento preventivo que ofrece mayores beneficios a los 
dueños de camiones de más de cinco años.
De esta manera, la filial argentina de la compañía sueca 
de camiones lanzó el contrato “Azul Clásico”, un servicio di-

señado para clientes con unidades de una antigüedad de 
“media vida”, con el objetivo de aumentar la disponibilidad 
de las unidades en ruta y reducir las horas de servicio al 
mínimo necesario para lograr así un costo kilométrico re-
ducido y atractivo. 
El flamante plan incluye la cantidad de servicios básicos 

Volvo anunció un plan 
de mantenimiento 
preventivo
La marca sumó el contrato “Azul Clásico” con un costo kilométrico reducido y atractivo para 
clientes con unidades de una antigüedad de “media vida”.

»  Propósito – Uno de los objetivos de la terminal es aumentar la disponibilidad de las unidades en ruta
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Nueva línea de 
contacto 
Goodyear presentó su línea de contacto vía WhatsApp, disponible 
en Argentina, con el objetivo de ofrecer al consumidor una me-
jor experiencia de marca, al poder acceder fácilmente lo último 
sobre productos, Distribuidores Autorizados, promociones y más; 
siendo una de las primeras marcas en la industria en ofrecer este 
servicio. 
El servicio vía WhatsApp de Goodyear es una herramienta de co-
municación que funcionará 24/7 donde para su comodidad, los 
consumidores podrán obtener información sobre los neumáticos, 
ubicar el distribuidor autorizado más cercano, así como obtener 
información sobre promociones, entre otros servicios. 
Los usuarios que deseen realizar cualquier consulta al Whats-
App de Goodyear deberán escanear el código QR disponible o a 

través del perfil en Facebook (@GoodyearArgentina) e Instagram 
(goodyear_ar) para tener toda la información sobre los neumáti-
cos y servicios disponibles como el Protocolo Cero Contacto de 
Goodyear. 

Nueva web de VW 
Camiones y Buses
La División de Volkswagen Camiones y Buses presentó su nueva 
web digital, representando la nueva identidad de marca de VWA. 
“Más autentica, vivaz y completamente enfocada a los clientes; 
con nuevas secciones para conocer más los productos, servicios 
y atención al cliente”, destacaron desde la marca.
El nuevo sitio estrena secciones de “Servicio de mantenimiento” 
para que cada cliente conozca que service realizar según los kiló-
metros del camión. También figura el nuevo “Lifestyle” de la mar-
ca y un acceso directo para la “Atención del cliente del vehículo”.
“Esta nueva web tiene el objetivo de hacer la experiencia más rá-
pida y eficiente para el cliente; desde saber más de productos, con 

las fichas técnicas actualizada, servicios de sus camiones y ac-
cesibilidad para contactar por Whatsapp a los concesionarios de 
manera directa. Los invitamos a todos a que nos visiten”, afirmó 
Analaura Zotti, responsable de Marketing, Comunicación y Prensa 
de VW Camiones y Buses.
www.vwcamionesybuses.com.ar

Gas para los camiones
Funcionarios del Ente Regulador informa-
ron que la medida que regulará las distan-
cias que deberán observar las estaciones 
de carga de Gas Natural Comprimido (GNC) 
para abastecer a camiones y colectivos se 
encuentra en la Gerencia de Asuntos Lega-
les, previo a pasar a Consulta Pública.
Pese al impulso que le está dando la indus-
tria automotriz, volcando al mercado cada 
vez más camiones motorizados a GNC con 
la intención de superar los 200 a fin de año, 
el Ente Regulador de Gas aun no terminó 

definir la redacción de una normativa que 
reglamente el suministro en las Estaciones 
de Servicio.
Según los responsables de la Comisión de 
Usuarios Expendedores de GNC, que el pa-
sado 25 de agosto tuvo una nueva edición, 
la ordenanza sobre las distancias que debe-
rán observar las estaciones de carga para 
el abastecimiento al transporte pesado, re-
cién está en la Gerencia de Asuntos Legales 
y luego de aprobarse en esa dependencia, 
pasará a Consulta Pública durante 30 días, 

para que los interesados vuelquen allí sus 
objeciones o sugerencias.

El servicio de reconstrucción de neumáticos que se realiza en 
las plantas Michelin es un proceso industrial exclusivo que 
permite reconstruir un neumático de vehículo pesado. Dentro 
de las alternativas hay dos tipos de oferta: Recapado Michelin, 
para cascos Michelin, y el Recapado Recamic, para los cascos 
de otras marcas.
El Recapado Michelin es un proceso de reconstrucción, que se 
diferencia por ser el único en aportar prestaciones de rendi-
mientos en durabilidad, seguridad, confort, adherencia y trac-
ción iguales a los obtenidos con neumático Michelin nuevo en 
las mismas condiciones de utilización, es decir, ofreciendo así 
un “neumático nuevo de nuevo”. 

Esto es posible gracias a una combinación de tres factores 
claves: una carcasa con tecnología innovadora, un proceso es-
pecífico homologado y certificado, y una banda de rodamiento 
propia, todo de la marca. Con este servicio, el cliente se garan-
tiza las tres vidas del neumático siempre que la carcasa esté 
apta para ser recapada.
El Recamic permite reconstruir neumáticos de cualquiera de 
todas las otras marcas presentes en el mercado con las ban-
das elaboradas por Michelin.

Recapados para 
pesados

Hacia menos 
emisiones
El lanzamiento a nivel mundial del eActros, el primer camión 
eléctrico producido en serie por Mercedes-Benz Trucks, consolida 
una tendencia imparable para lograr un transporte de mercade-
ría por ruta sin emisiones.
Durante este año se estima que el eActros salga de la planta de la 
automotriz en Wörth, Alemania. El vehículo estará disponible en 
dos versiones con tres o cuatro baterías de iones de litio con ca-
pacidad aproximada de 105 kWh, lo que da como resultado alre-
dedor de 315 y 420 kWh. Estas potencias habilitan una autonomía 
de hasta 400 kilómetros, aunque el alcance puede variar según 
la topografía, el comportamiento del conductor, la temperatura 
exterior, la carga y la carrocería, entre otros factores.

Damián Vilella, gerente de Producto y Marketing de Mercedes-
Benz Camiones y Buses Argentina, explicó que el eActros forma 
parte de un proyecto que tiene como “objetivo construir vehículos 
cuya huella de carbono sea neutra”.
De hecho, Daimler, compañía propietaria de la automotriz, tiene 
planeado lanzar el modelo Konix, de otra familia de vehículos, 
también con motorización eléctrica y que sería desarrollado para 
servicios públicos, como la recolección de residuos. 

BREVES

Regulación para los 
biocombustibles
El Gobierno puso en vigencia el nuevo Marco Regulatorio de Bio-
combustibles, que regirá hasta 2030, contenido en la Ley 27.640 
sancionada por el Congreso el 16 de julio en el Congreso, a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial.
La legislación de la producción de biocombustibles reemplaza 
a la Ley 26.093 que regía desde 2016, y dispone un corte míni-
mo obligatorio de 12% de bioetanol y una eventual reducción a 
9% con la nafta, mientras que para el gasoil será de 5%, con una 

eventual reducción a 3%.
La norma establece que en el caso del combustible elaborado a 
base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser de 6% de la 
mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a 
base de maíz.
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TRÁNSITO LIBRE SIN RESTRICCIONES

6 tn 18 tn10,5 tn 10,5 tn

25,5 tn18 tn6 tn

18 tn18 tn18 tn6 tn6 tn 10,5 tn 10,5 tn 10,5 tn 10,5 tn

18 tn10,5 tn10,5 tn6 tn

18 tn10,5 tn6 tn 18 tn

18 tn10,5 tn18 tn6 tn

18 tn 10,5 tn6 tn 18 tn 18 tn6 tn 25,5 tn

18 tn6 tn 10,5 tn 10,5 tn 10,5 tn

CAMION CON ACOPLADO

SEMIRREMOLQUES CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

6 tn 18 tn

25,5 tn10 tn

CHASIS
13,20 M

TRACTOR CON SEMIRREMOLQUE
18,60 M



Va
ria

ció
n 

ac
um

ul
ad

a 
en

 e
l p

re
cio

 d
e 

lo
s 

in
su

m
os

Fu
en

te
: D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Es
tu

di
os

 E
co

nó
m

ico
s 

y 
Co

st
os

 - 
Fa

de
ea

c 
/ A

go
st

o 
20

21

   
   

   
   

 IN
SU

M
O

S
EV

O
LU

C
IO

N
 M

EN
SU

AL
 D

E 
AU

M
EN

TO
 R

EL
AT

IV
O

 P
R

O
D

U
C

ID
O

 E
N

 L
O

S 
PR

EC
IO

S 
D

E 
IN

SU
M

O
S 

IT
EM

R
U

B
R

O
09

/2
0

10
/2

0
11

/2
0

12
/2

0
01

/2
1

02
/2

1
03

/2
1

04
/2

1
05

/2
1

06
/2

1
07

/2
1

08
/2

1
1

CO
MB

US
TI

BL
E

4.
21

%
2.

95
%

3.
38

%
5.

09
%

9.
88

%
4.

45
%

7.
25

%
6.

63
%

5.
22

%
-0

.0
3%

-0
.1

1%
0.

13
%

2
LU

BR
IC

AN
TE

S
2.

50
%

7.
00

%
2.

35
%

6.
80

%
3.

00
%

1.
00

%
15

.9
2%

16
.0

0%
4.

50
%

7.
00

%
2.

50
%

0.
00

%
3

NE
UM

AT
IC

OS
6.

53
%

8.
07

%
6.

70
%

6.
68

%
5.

47
%

9.
09

%
5.

63
%

4.
90

%
6.

68
%

6.
73

%
2.

02
%

5.
07

%
4

RE
PA

RA
CI

ON
ES

5.
30

%
4.

60
%

4.
89

%
3.

37
%

2.
11

%
4.

77
%

3.
93

%
2.

48
%

0.
72

%
0.

84
%

8.
30

%
4.

98
%

5
MA

TE
RI

AL
 R

OD
AN

TE
6.

60
%

2.
55

%
6.

66
%

5.
60

%
2.

64
%

2.
11

%
7.

24
%

1.
25

%
0.

86
%

3.
58

%
8.

07
%

4.
75

%
6

PE
RS

ON
AL

0.
00

%
6.

48
%

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
12

.5
7%

0.
00

%
5.

69
%

0.
00

%
-4

.7
4%

20
.0

0%
0.

00
%

7
SE

GU
RO

S
11

.8
0%

17
.5

1%
2.

10
%

2.
18

%
1.

13
%

2.
07

%
0.

00
%

2.
93

%
3.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

3.
17

%
8

PA
TE

NT
ES

 Y
 T

AS
AS

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

52
.6

9%
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

9
C0

ST
O 

FI
NA

NC
IE

RO
3.

41
%

8.
29

%
11

.4
1%

2.
73

%
4.

44
%

6.
27

%
3.

52
%

5.
37

%
3.

05
%

-0
.1

3%
6.

20
%

1.
62

%
10

GA
ST

OS
 G

EN
ER

AL
ES

0.
54

%
4.

37
%

1.
83

%
0.

36
%

0.
36

%
5.

69
%

1.
69

%
12

.1
4%

7.
33

%
-1

.4
2%

8.
85

%
0.

51
%

11
PE

AJ
E

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
9.

13
%

0.
00

%
0.

00
%

CO
ST

O 
GE

NE
RA

L
3.

55
%

5.
52

%
3.

04
%

3.
01

%
4.

70
%

6.
29

%
3.

86
%

5.
41

%
3.

16
%

0.
01

%
6.

32
%

1.
56

%

   
   

   
   

 IN
SU

M
O

S
IT

EM
R

U
B

R
O

09
/2

0
10

/2
0

11
/2

0
12

/2
0

01
/2

1
02

/2
1

03
/2

1
04

/2
1

05
/2

1
06

/2
1

07
/2

1
08

/2
1

1
CO

MB
US

TI
BL

E
10

4.
21

10
7.

28
11

0.
91

11
6.

55
12

8.
07

13
3.

77
14

3.
46

15
2.

97
16

0.
95

16
0.

90
16

0.
72

16
0.

94
2

LU
BR

IC
AN

TE
S

10
2.

50
10

9.
68

11
2.

25
11

9.
89

12
3.

48
12

4.
72

14
4.

57
16

7.
70

17
5.

25
18

7.
52

19
2.

21
19

2.
21

3
NE

UM
AT

IC
OS

10
6.

53
11

5.
13

12
2.

84
13

1.
05

13
8.

21
15

0.
78

15
9.

27
16

7.
07

17
8.

24
19

0.
23

19
4.

07
20

3.
91

4
RE

PA
RA

CI
ON

ES
10

5.
30

11
0.

15
11

5.
53

11
9.

43
12

1.
95

12
7.

77
13

2.
79

13
6.

08
13

7.
06

13
8.

21
14

9.
67

15
7.

12
5

MA
TE

RI
AL

 R
OD

AN
TE

10
6.

60
10

9.
32

11
6.

59
12

3.
12

12
6.

37
12

9.
04

13
8.

39
14

0.
12

14
1.

32
14

6.
38

15
8.

19
16

5.
71

6
PE

RS
ON

AL
10

0.
00

10
6.

48
10

6.
48

10
6.

48
10

6.
48

11
9.

87
11

9.
87

12
6.

69
12

6.
69

12
0.

68
14

4.
82

14
4.

82
7

SE
GU

RO
S

11
1.

80
13

1.
38

13
4.

14
13

7.
06

13
8.

61
14

1.
48

14
1.

48
14

5.
62

14
9.

99
14

9.
99

14
9.

99
15

4.
75

8
PA

TE
NT

ES
 Y

 T
AS

AS
10

0.
00

10
0.

00
10

0.
00

10
0.

00
15

2.
69

15
2.

69
15

2.
69

15
2.

69
15

2.
69

15
2.

69
15

2.
69

15
2.

69
9

C0
ST

O 
FI

NA
NC

IE
RO

10
3.

41
11

1.
98

12
4.

75
12

8.
16

13
3.

85
14

2.
24

14
7.

24
15

5.
15

15
9.

88
15

9.
67

16
9.

57
17

2.
31

10
GA

ST
OS

 G
EN

ER
AL

ES
10

0.
54

10
4.

94
10

6.
86

10
7.

24
10

7.
63

11
3.

75
11

5.
67

12
9.

70
13

9.
21

13
7.

23
14

9.
38

15
0.

15
11

PE
AJ

E
10

0.
00

10
0.

00
10

0.
00

10
0.

00
10

0.
00

10
0.

00
10

0.
00

10
0.

00
10

0.
00

10
9.

13
10

9.
13

10
9.

13
AC

UM
UL

AD
O 

GR
AL

.
10

3.
55

10
9.

27
11

2.
59

11
5.

98
12

1.
43

12
9.

07
13

4.
06

14
1.

31
14

5.
78

14
5.

80
15

5.
01

15
7.

42

72








