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Durante años operaron en materia de capacitación de cargas peligrosas algunos pseudos institutos, que otorgaban la habilitación
sin brindar capacitación alguna, y ello dificultaba que los cursos se
brindaran en forma efectiva por entidades como CEAC.
Nuestra Cámara desde su creación hace ya casi 50 años ha bregado
por la capacitación los empresarios y los trabajadores que prestan
servicios para las empresas, en la seguridad que mediante una capacitación permanente, se benefician las empresas y la comunidad
en su conjunto.
Como se venía haciendo con cargas generales, ahora con cargas
peligrosas brindaremos lo mejor de nosotros para que los conductores que participen puedan obtener los mejores resultados que la
capacitación puede brindar.
Los resultados obtenidos en estas primeras jornadas nos permiten
ser muy optimistas respecto de los resultados que habran de obtener las empresas para la que se desempeñan.los choferes y de la
capacitación que recibirán los mismos. Si asi fuera el objetivo de la
CEAC estará cumplido.
En esta edición de CEAC
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JUNTA EJECUTIVA
2010- 2012

Desde el mes de septiembre la CEAC ha comenzado a brindar a sus
asociados un nuevo servicio, como es la capacitación obligatoria de
los choferes afectados al transporte de sustancias peligrosas.

EDITORIAL

La capacitación un
objetivo permanente

INSTITUCIONAL

Consejo Federal N° 332

CEAC, participó del Consejo Federal N° 332 en Resistencia –
Chaco, el día 7 de julio de 2011, en el Domo del Centenario.
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Con la presencia de de su presidente Sr. Daniel Indart, el Sr. Angel Fuente, tesorero , el Sr. Francisco Rana, secretario de actas.
Lamentablemante no pudieron concurrir el Sr. Hugo Membrive, vicepresidente de CEAC y el Dr. Lucio Zemborain, asesor
legal, por los temas externos, debido a las cenizas volcánicas
que impidieron que partiera el vuelo que tenían previsto.

acerca de los lineamientos generales del proyecto de inversión impulsado por FADEEAC para la puesta en marcha de
una Central de Transferencia de Cargas en la Ciudad de Buenos
Aires, Parque Roca.

El Sr. Rodolfo Santolaria vicepresidente de FADEEAC presidió el
Consejo Federal ante la ausencia del Sr. Presidente Luis Morales
por haber retornado a su provincia por cuestiones familiares.

El Sr. Daniel Indart tomó la palabra comunicando sobre las
36 hectáreas ubicado en la zona sur de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que cuenta con el aval del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, quien por Decreto N° 291/GCBA710
que se le otorgó a FADEEAC.

Hizo la apertura El Sr. Don Augusto Encina presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Residencia, agradeciendo
la concurrencia de las diferentes Cámaras de todo el País.

Se cuenta con 220 espacios de 440 m2 c/u. Comunicando
que a la fecha se encuentran varios Empresarios interesados
en el proyecto.

En la orden del día, por la FPT, El Señor Martín Sánchez Zinny
presidente de FPT, comunicó sobre la importancia de la Capacitación Obligatoria. Comentó que al 01-01-2012 deberían estar
todas las condiciones operativas para las escuelas de manejo.

El Sr. Hugo Membrive, Vicepresidente de CEAC, ha colaborado y continua activamente en este Proyecto.
Más tarde, en el tema control de Pesos en el Transporte de
Cargas, se debatió la propuesta impulsada por FADEEAC, en
relación a una mejoría en el sistema de pesaje.

Acerca de la presentación Anteproyecto Centro de Capacitación Escobar, habló el Sr. Daniel Indart, sobre la visita a INDRA,
que asistió por invitación a FADEEAC como secretario general,
en el marco del 11° Encuentro Iberoamericano de Transporte
de Carretera. Indra, es la primera empresa española en simulación y ocupa una posición relevante en el mercado mundial,
allí se expusieron varias alternativas e incorporaron conocimientos de diferentes simulación para un futuro a mediano
plazo para el Centro de Capacitación de Escobar.
Sobre los avances del Centro de Transferencia de Cargas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Parque Roca, se informó

Respecto de un tema recurrente, que es la problemática de
abastecimiento de Gasoil, los transportistas y el gobierno provincial, cuyo gobernador el Sr. Jorge Capitanich se hizo presente,
coincidieron que es vital garantizar la provisión de gasoil.
Con la presencia del Sr. Daniel Indart, presidente de CEAC, el
Sr. Rodolfo Santolaria Vicepresidente de FADEEAC, el Gobernador del Chaco, Sr. Jorge Capitanich, confirmó que firmó el
acuerdo para ceder un predio donde se construirá un centro
de carga para los camiones que pasen por la provincia, que
estará listo en 18 meses.
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(izquierda a derecha) Sr. Hugo Membrive, Vicepresidente de CEAC; Dr. Lucio Zemborain; Sr. Angel Fuente,
Tesorero de CEAC; Sra. Liliana Deluca, Gerente de CEAC; Sr. Daniel Indart, Presidente de CEAC.

El día 7 de Septiembre se llevó a cabo en la Sede Central de FADEEAC el Consejo Federal N° 333 organizado por AECA - Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina.
Entre los temas principales se comentó acerca del leve
crecimiento del sector de Correos, que está saliendo de una
meseta dado que el mercado corporativo es el que más
castiga; ya que hoy por hoy se sustituyó en un porcentaje
importante al correo físico.
La idea continúa siendo poder demostrar las diferencias
que marca el envío físico de correspondencia, con el recibir
electrónicamente e imprimirla. En la Comisión de Reglamento
y Participación, el Dr. Lucio Zemborain, asesor Jurídico de CEAC,
habló sobre la Modificación de Estatutos para FADEEAC. Hizo
mención sobre la modificación y confirmó que el día 5 de octubre se llevaría a cabo la discusión en una Asamblea Extraordianaria en la Sede de FADEEAC.
Almuerzo Institucional con el Ministro de Planificación Federal
El martes 23 de agosto se hizo partícipe el Sr. Daniel Indart
Presidente de CEAC; el Sr. Hugo Membrive, su Vicepresidente; junto con directivos de la FADEEAC – Presidente Sr. Luis
Morales y el Sr. Santolaria Vicepresidente, al almuerzo de
carácter Institucional participando los señores: Arq. Julio De

Vido, Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios; Ing. Juan Pablo Schiavi, Secretario de Transporte
de la Nación; Sr. Jorge González, Subsecretario de Transporte
Automotor; Lic. Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios; y el Señor José María
Olasagasti, Secretario del Ministro.
Se entregó el proyecto que hizo Fadeeac sobre Infraestructura de los 3300 km. de rutas. Se realizó toda la elaboración del
proyecto de calzada, con el sustento político.
En el mismo se tocaron temas generales como REFOP, ya que en
el mes de septiembre concluye el primer cuatrimestre del 2010
y en octubre comienza el segundo cuatrimestre del 2011. También se comentó sobre la problemática de la falta de combustible y la disparidad de precios; y se disertó acerca de el Euro5,
camiones con combustible que salen a partir de enero 2012.
Centro de Transferencia de Cargas: Dirigió la palabra el Sr.
Hugo Membrive, vicepresidente de CEAC, comunicando que
están cumpliendo los objetivos programados con el Gobierno
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REFOP: El Sr. Lucio Cassani, hizo mención que tiene a disposición y entrega en ese acto a todas las Cámaras un CD, con la
operatoria del informe del REFOP. La idea sería que los REFOP
que se presenten para el segundo cuatrimestre del 2011 no
haya observaciones y sea de ágil comprensión la documentación a entregar.
Cámara de la Industria del Neumático: FATE anunció que las
Empresas están trabajando con la idea de poder exportar y
como consecuencia duplicarán la producción. Además, informaron que tienen intención de estar presentes en la Nueva
Escuela de Manejo de Escobar.
Comisión Nacional de Transporte y Seguridad Vial: Se hizo presente el Dr. Daniel Domínguez junto con dos ingenieros para
exponer sobre la inspección visual externa de cisternas. No

compartiendo Integrantes Empresarios del Consejo Federal
sobre algunos aspectos de la inspección, el Sr. Luis Morales
Presidente de FADEEAC, intervino comentando que éste
tema lo trataría con el Subsecretario de Transporte Automotor Sr. Jorge Gonzalez la semana entrante.
El Sr. Luis Morales y el Dr. Daniel Domínguez coincidieron que el
objetivo es asegurarse la mejora en la Seguridad Vial. Expuso el
Sr. Oscar Farinelli el reconocimiento con una placa de las autoridades políticas, por la buena gestión de la policía debido a que
se minimizó la piratería del asfalto en la zona norte del país.
CETAC Gualeguaychú, agradeció al Sr. Daniel Indart por la idea
y participación desde sus inicios con CETAC y el Sr. Luis Morales
felicitó por la gestión y el cálido recibimiento en la inauguración
de su nueva sede el 17 de agosto pasado. Por último el Sr. Luis
Morales comentó sobre la formación de los conductores, a
partir del mes de enero del 2012. Se debe difundir los que todos
los que se inician en éste segmento deberán tener primero la
formación y luego podrán acceder a los COAP 1.

Próximo Consejo CETACER Inaugura
Federal:
su propia Sede:
El próximo Consejo Federal, que será el N° 334 tendrá lugar
en la Ciudad de Mar del Plata en el día 10 de noviembre de
2011. La Entidad organizadora será CETAC, la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Carga de Mar del Plata,
que es local en este Evento.

La Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas
de Entre Ríos -CETACER- inaugura su sede propia el próximo 13 de Octubre. Allí se harán presentes representantes
de CEAC para acompañar a la CETACER en este importante
Evento y entregar una Placa Conmemorativa.
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de la Ciudad de Buenos Aires. Están con una suma importante
confirmada con los inscriptos promotores. Recalcando que en
éste proyecto solamente tienen cabida 220 lugares.
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Asamblea General Ordinaria
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“El día 11 de Octubre se llevó a cabo en la Sede Central
de CEAC, la Asamblea General Ordinaria Anual. La reunión
constituida en Asamblea fue presidida por el Sr. Daniel Indart,
titular de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de
Cargas, quien solicitó al Dr. Luis Campaña, Secretario de la
entidad, que diese lectura a la Memoria del Ejercicio institucional mencionado, la que textualmente expresara :
Con motivo de la finalización de este, nuestro cuadragésimo
noveno ejercicio, debemos destacar los aspectos más importantes del trabajo institucional desplegado, en cumplimiento
del objeto social de la Cámara, que puede sintetizarse en la
defensa de los intereses que representamos, es decir los de
las empresas del transporte automotor de cargas.”
La piratería del asfalto ha continuado durante este ejercicio
con su lamentable secuela, siendo los transportistas las principales víctimas de las consecuencias del accionar criminal,
que no se diferencia de la triste realidad que a diario deben
enfrentar todos los argentinos.
Pese a las múltiples gestiones realizadas, los proyectos sobre
los que se trabajan todos los días y las reuniones permanentes con los organismos de seguridad, todo parece ser absolutamente insuficiente ante una realidad que a todo lo supera.
La comunidad asiste absorta ante una espiral de violencia
que pareciera no tener fín.
Los elementos más sofisticados de seguimiento, las custodias
personales, blindajes, y otras medidas que a diario le obligan a

contratar al transportista, terminan siendo insufiencientes ante
la audacia y violencia puesta de manifiesto por verdaderas
organizaciones de tipo mafioso con las que el Estado no ha
podido terminar.
Dentro de lo estrictamente institucional, se obtuvo la
ratificación, por noveno año consecutivo, de la reducción de
la alícuota del impuesto a los ingresos brutos, que durante
varios años hemos gestionado y obtenido en la Provincia de
Buenos Aires, por la acción institucional de esta Entidad y el
acompañamiento que en los últimos años hemos tenido de
la FADEEAC.
Acompañamos y fuimos participes directos junto a nuestra
Central Nacional de la renovación del REFOP, que permitió a
las empresas recuperar el monto abonado en concepto de
las contribuciones patronales, lo que se ha constituido en
una herramienta eficaz para que no sin dificultades, las empresas puedan paliar, y solo en parte, los efectos del elevado
costo laboral que enfrentan.
Con la economía en crecimiento, este beneficio debería significar una verdadera transformación del sector, por cuanto
reduciría los costos de las empresas que cumplen con sus
obligaciones y fomentaría el cumplimiento de las normas,
constituyéndose así, en un verdadero ataque al trabajo marginal, que significa un verdadero azote de nuestra actividad.
No podemos dejar de agradecer la permanente colaboración
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La labor desplegada se destaca en la gestión que se enumera
a continuación:

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES
Durante el ejercicio nuevamente y debido a la importancia
que tiene la organización sindical dentro del espectro nacional de entidades gremiales, ha significado que la negociación
colectiva del sector sea observada una vez más con especial
atención desde todo los ámbitos de la vida económica y
política nacional.
La conflictividad social y sindical que se observó en todo el
país durante el ejercicio, y que aguardamos que no se repita
en el próximo, no nos permite ser optimistas sobre el futuro
inmediato en la materia.
Ha transcurrido un nuevo ejercicio y continúa sin resolverse
la crisis suscitada con la declaración de inconstitucionalidad
de la Ley de Riesgos del Trabajo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a que han transcurrido ya
seis largos años, el Estado no ha sabido articular una modificación legal que ponga fin a la incertidumbre que viven las
empresas, ante el renacimiento de la conflictividad judicial de
los denominados accidentes y enfermedades del trabajo.
La creación de un seguro de responsabilidad civil que cubra
el riesgo que supera la cobertura de la ART fue articulado a
pedido del sector del autotransporte de cargas pero aún no
se observa que las aseguradoras brinden en el mercado la
cobertura correspondiente.
Pese a las promesas oficiales que en reiteradas oportunidades han señalado que se enviaría al Parlamento una propuesta que pondría fin a la incertidumbre, los empresarios deben
afrontar solos la iniciación de demandas por un riesgo por
el que pagaron una cobertura que hoy demuestra que para
nada ha servido.
Miles de accidentes que ocurrieron en el ejercicio se
constituirán así en una pesada carga para las empresas. No
dudamos que muchas empresas dejarán de existir si el Estado no toma una decisión clara y contundente en la materia.
Se requiere, entonces, que cese esta innecesaria litigiosidad,
toda vez que las empresas no pueden continuar absorbiendo
costos ocultos, que solo favorecen a quienes intermedian en
estos procesos.
Debemos alertar nuevamente sobre el sostenimiento de un
sistema laboral que no responde a los requerimientos de la
economía en su conjunto, y que pareciera que la sociedad
no comprende que debe modificarse, eliminando cualquier
sesgo ideológico a la cuestión.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Hemos señalado al inicio que durante este ejercicio y fruto del
accionar institucional, se han mantenido las modificaciones legislativas que reducen el costo fiscal que pesa sobre la actividad.
La ya citada reducción de la alícuota del impuesto a los
ingresos brutos, el mantenimiento del REFOP durante el ejercicio 2011/2012, la posibilidad de computar el ITC a cuenta
del IVA, la exención del cobro de peaje en las rutas nacionales para las empresas inscriptas en el RUTA, son aportes
concretos para mejorar los costos de las empresas, que se
concretaron y mantuvieron por un accionar institucional que
ha dado sus frutos.
Ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizaron
gestiones tendientes a obtener por una parte una reducción
del impuesto a los ingresos brutos que ha sido sancionada y
por otra parte, una reducción del impuesto a las patentes.
El asesoramiento a los socios en esta materia es constante y
las empresas pueden solicitar asesoramiento en temas puntuales de la actividad que serán brindados con profesionalidad por parte de los asesores con los que cuenta la Entidad.
Las finanzas de la Entidad continúan comportándose favorablemente, producto de un manejo prudente y responsable de los ingresos, que ha permitido culminar con la obra
realizada que ha dotado a nuestra Entidad de un inmueble
que es un orgullo para sus asociados y para la actividad en
general. En el ejercicio que se ha cerrado se ha concluído
con el pago total de la obra y su equipamiento.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS TECNICOS
Dentro de las actividades que en forma permanente realiza
nuestra Entidad se mantuvieron conjuntamente con nuestra
Central Nacional –FADEEAC- gestiones con representantes
del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, para
la construcción y administración posterior de un Centro de
Transferencias de Cargas, que permita a las empresas del
sector que realizan transporte de cargas fraccionadas, contar
con un lugar donde prestar servicios en forma eficiente. Para
ello se celebraron en el ejercicio distintas reuniones que han
permitido informar a los socios del avance del proyecto para
que todos aquellos que quisieran participar pudieran hacerlo.
En los próximos días se presentará una iniciativa privada por
parte de una sociedad en la que varios asociados a CEAC han
decidido formar parte, apostando por la profesionalización
y modernización de la actividad. Debemos celebrar que ello
haya sido posible y que CEAC haya participado en el proyecto tan activamente.
En el ámbito de la Entidad continúa trabajando activamente
la comisión de transporte de proyectos (también denominada
de carga pesada o sobredimensionada), que tiene por objeto
el tratamiento de la normativa específica de esa especialidad
de tráfico, comúnmente denominada ingeniera del transporte.
La comisión integrada por todas las empresas de la especialidad de tráfico asociadas a la Cámara y que tienen interés en
trabajar en temas de la misma, se reúne regularmente en la
sede y han mantenido reuniones con los principales funciona-
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efectuada, desinteresadamente, por un significativo y calificado grupo de empresarios que, con su invalorable aporte,
permitieron la labor desplegada por la Entidad, a través de
su participación en la consideración de los temas que fueran
objeto de tratamiento durante el ejercicio.
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rios del área por temas propios de la especialidad.
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Durante el ejercicio ha continuado la vigencia obligatoria de
la Licencia Nacional Habilitante, en la que la Entidad participa
en los cursos de capacitación de conductores que está
llevando a cabo. Al cierre del ejercicio la Entidad se encuentra
avocada en un plan de acción institucional que permita comenzar a brindar cursos de capacitación de cargas peligrosas,
para poder dar más cursos a los choferes y así brindar un
mejor servicio a los asociados.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
La labor del Departamento tuvo un resultado altamente
satisfactorio.
Se modernizó la imagen institucional con el cambio del logo
de la entidad y toda la documentación consecuente.
Se elaboró y puso en pleno funcionamiento una página
web, www.ceac.org.ar o www.ceac.com.ar, desde la cual
CEAC se comunica con sus socios y todos aquellos que
deseen conocer la actualidad institucional y de la actividad.
El resultado se encuentra a la vista ya que recibe constantes
visitas, convirtiéndose así en un modo moderno y eficiente
de comunicación.
Se está organizando un evento que esperamos sea inolvidable, para conmemorar el 50 aniversario de la Entidad.
Durante este ejercicio se ha realizado la reserva del salón en
el Hotel Hilton de Buenos Aires, adonde se espera congregar
a 600 invitados. Para cumplir con tan importante compromiso la Junta Ejecutiva se reunirá al efecto una vez cada dos
semanas haste el día 22 de junio de 2012 fecha en la que la
CEAC cumple 50 años y cuando se realizará la fiesta.
Se encuentra en análisis la modernización de La Revista Insti-

tucional de la Entidad, que es su órgano de difusión (además
de la página web), para que cuente con un formato más
moderno, ya que constituye una importante publicación y
medio de comunicación con los asociados de la Entidad y
con proveedores y funcionarios de la actividad. La regularidad de su publicación, la importancia de sus avisadores y el
contenido de la misma la deben distinguir siempre favorablemente de las demás revistas del sector.

CONSIDERACIONES FINALES
En el plano netamente institucional la CEAC ha desarrollado
en el ejercicio las actividades que le competen, aumentando el número de asociados y brindando a los mismos los
mejores servicios disponibles a la par de realizar los trámites
de inscripción en el Ruta y la inscripción en los cursos de
capacitación para los conductores.
Un manejo prudente de las finanzas de la Entidad ha permitido cumplir el viejo anhelo de contar con la sede propia en
un nivel que nos permite exhibir con orgullo la misma y
brindar el mejor servicio posible a nuestros socios.
Hemos brindado un continuo apoyo institucional a FADEEAC, que a través de sus autoridades, entre las que se
encuentra nuestro delegado, ha sabido representar a las
distintas cámaras del sector que la conforman y quienes
han canalizado con éxito, las inquietudes que el empresario
transportista ha planteado.
El próximo ejercicio se encontrará marcado desde lo institucional en la celebración del 50 aniversario de la Entidad.
Solo una Entidad pujante que tuvo dirigentes que trabajaron
tan activamente como lo hicieran nuestros predecesores,
pueden exhibir con orgullo el trabajo fecundo de 50 prolíficos años. Esperamos contar con todos nuestros socios en
la justificada celebración que habremos de realizar, la que
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no dudamos que estará a la altura de las circunstancias. La
historia vivida así lo justifica.

CAPACITACION

CEAC comenzó a dictar los cursos
de mercancías peligrosas todos los
jueves y viernes de cada mes
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En el día 15 de Septiembre se dictaron en CEAC los primeros Cursos de Capacitación en Mercancías Peligrosas, hecho
que resulta histórico para nuestra Institución ya que CEAC
estaba dedicada al transporte de cargas generales hasta el
momento. El día de la apertura contó con la presencia del
Presidente Sr. Daniel Indart, quien recorrió las aulas y brindó
la bienvenida a la primera camada de egresados de nuestra
Institución. De este modo, CEAC ya se encuentra brindando los cursos de capacitación básicos y complementarios
para Cargas Peligrosas en su Sede de Av. Asamblea. Por
consultas, comuníquese telefónicamente o vía e-mail y para
inscribirse acérquese personalmente a la Sede. Los cursos
se dictan los días jueves y viernes.
Los requisitos:
Cursos complementario:
DNI original y fotocopia de 1° y 2° hoja –entregar fotocopia
de la LNH anterior, vencida o por vencer, o certificado de
curso anterior en el caso de no poseer ninguna de esta documentación debe presentar– DNI original y dos fotocopias de
1° y 2° hoja.
Las fotocopias deben ser en hoja A4 SIN RECORTAR.
Curso básico:
Ser mayor de 21 años – Saber leer y escribir – DNI original y
DOS fotocopias DE DNI de 1° y 2° hoja
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Centro de Transferencia de Cargas
PROYECTOS

Cumpliendo con el exigente cronograma establecido y por
expresa autorización del Consejo Federal de FADEEAC, en
el día 30 de septiembre fue presentada al Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa privada para la construcción y explotación de un
Centro de Transferencia de Cargas a desarrollarse, de
ser aprobada la misma, en un predio de 37.5 hectáreas
ubicado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires,
lindero al Parque Roca.
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Se realizó un importante análisis de accesibilidad al predio y se
generó un mapa de situación que aquí mismo reproducimos.
Todos los accionistas tendrán derecho a usar uno o más
módulos según el grado de participación que posean en
la sociedad. A la fecha de presentación casi el 60% de los
módulos ya se encuentran comprometidos por empresas de
transporte asociadas a las Cámaras de base de FADEEAC.
Tanto el proyecto de obra a realizar como el plan de negocios
que se preparó al efecto, han sido recibidos con satisfacción
por el Gobierno de la Ciudad, quien además ha confirmado
que en el plan de mediano plazo se habrá de establecer un
ordenamiento vehicular que prevé restricciones relevantes en
ciertas zonas para el transporte de cargas, a cuyo efecto se sancionarán normas específicas para promover buenas prácticas y
que incentivará un proyecto como el que elaborara FADEEAC,
resultando así estratégico para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el desarrollo de este Centro de Transferencia de Cargas,
promoviéndose en tal caso la declaración de interés público.
Asimismo se han celebrado reuniones con las más altas autoridades del Banco de la Ciudad quienes han manifestado su
interés en financiar parte del proyecto .

Como fuera informado en dos Consejos Federales y en
distintas convocatorias realizadas a todas las empresas de
carga fraccionada que operan en la ciudad de Buenos Aires,
la iniciativa consiste en la construcción y posterior administración de un Centro de Transferencia de Cargas según un
ambicioso proyecto elaborado por uno de los Estudios de
Arquitectura más importante de la República Argentina y
contará con diez naves con doscientos veinte módulos y que
será construido y operado por una sociedad conformada
por empresas de transporte automotor. El emprendimiento
contará con las más modernas instalaciones existentes para
este tipo de tráfico convirtiéndose en un emprendimiento
único, por su tipo, en toda América Latina.

Por este medio felicitamos a quienes colaboraron para que
esta iniciativa de la Mesa Ejecutiva de FADEEAC se convierta
en una realidad y a todos los transportistas que una vez
apostaron por la modernización y la profesionalización de
nuestra actividad. Especialmente a nuestro Vicepresidente, el
Sr. Hugo Membrive, por su activa participación, al ser designado líder de este proyecto.

La sociedad que ya fue constituida se denomina CTC Administradora S.A. y en ella participarán como accionistas todas
aquellas empresas que deseen formar parte de la misma.
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Además de la Conducción Responsable también los conductores deben contribuir al bienestar de la población en general,
cuidando el medioambiente sea consumiendo menos combustibles y así contribuyendo a generar un menor impacto ambiental.
Por ello le dejamos algunos consejos útiles para tal fin.
Detener el motor cuando se
detiene por largo tiempo

Un motor encendido
consume combustible
innecesariamente y emite
Dióxido de Carbono, principal formador del Efecto
Invernadero. Además de
producir contaminación
térmica y acústica.

Ponga en marcha y apague el
motor sin acelerar

Para arrancar un vehículo
solo debe poner y girar
la llave de encendido. No
debe apretar el pedal de
acelerador al arrancarlo ya
que esta acción consume
combustible innecesariamente y no contribuye a la mejor
prestación del motor. Tampoco se lo debe acelerar al apagar
el mismo, el motivo es exactamente igual al caso anterior.
No sobrecargue su vehículo
La sobrecarga del vehículo
hace que el motor deba
consumir más potencia
para mantener la velocidad
que usted le desee dar.
Y cuando consume más
potencia consume más
combustibles y contamina
más el medioambiente.
Coloque bien las marchas de su
vehículo

Uno de los secretos de la
optimización de una planta motriz es la utilización
de la misma dentro de los
parámetros estipulados

por el fabricante. Esto se logra colocando los cambios de
marchas observando el o cuentavueltas en el régimen de
marcha que indica el manual del fabricante ( zona verde).
Con ello logrará mayor eficiencia de la planta motriz y
menor consumo de combustible.
Conduzca a velocidades
permitidas

Otra de las causante principales de accidentes son los
excesos de velocidades y
el no respeto de las señales indicatorias. Debemos
conducir de manera razonable y uniforme, sin cambios bruscos. Le recordamos que
aceleraciones y frenadas bruscas solo hacen que consuma
más combustible y contamine el medioambiente degradando al frenar sus pastillas y cintas de freno.
Verifique la presion de los
neumaticos

Un factor importante en el
consumo de combustible
es la presión de los neumáticos. Los neumáticos
deben respetar las libras
que indica el fabricante.
Un neumático con bajas o
altas libras se degrada fácilmente y dejan de ser seguros. El
calibrado de los neumáticos debe hacerse con el neumático en frío.
Cierre las ventanillas al
viajar

Si esta realizando un viaje
a velocidad debe tener las
ventanillas cerradas para
evitar la resistencia que el
aire hace sobre el vehículo. Si las ventanillas están
abiertas el aire ingresa al
vehículo y crea una fuerza de resistencia y llegar a la luneta
trasera hará que se cree una fuerza opuesta aumentando la
resistencia al avance y por ello consumamos más potencia y
por ende más combustible.
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Los porta equipajes
Los porta equipajes aumentan la resistencia del
vehículo al aire y por ende
aumentan el consumo de
combustible. Siempre es
preferible no llevar objetos
en el techo pues también provocan efectos en la estabilidad del vehículo y pueden desprenderse y causar daños a
terceros. Si su porta equipaje está vacío, sáquelo.

Utilice el aire acondicionado
solo si lo necesita

El uso del aire acondicionado contribuye al
aumento del consumo
de combustible y emisión de contaminantes.
Ambos afectan la calidad
ambiental.

Seguridad en el Manejo

Factores de Riesgo en la Cabina del Vehículo

El puesto de conducción
Se sabe que cualquier actividad laboral genera alguna clase
de riesgo.
La mayor parte de la actividad de una empresa de transporte
la desarrolla el conductor en la cabina de su vehículo, tanto
cuando conduce como cuando descansa.
Estamos en general con tres factores de riesgos presentes en
la cabina de un vehículo.
• Cuando el chofer no usa cinturón de seguridad
• Cuando hay comandos en las puertas que pueden sobresalir y lastimar al chofer
• Cuando hay objetos sueltos en la cabina

Factores estructurales
Son los factores que se relacionan con el diseño de la cabina,
osea elementos de seguridad, ergonomía y medidas preventivas pasivas entre otros.
Los factores más frecuentes son:
• Posición de los mandos de conducción
• Superficies interiores
• Posición del volante
• Ajuste de asiento Cinturones de seguridad

Como se ve los factores de riesgo en el puesto de trabajo
incrementan la gravedad de un accidente.

Se podría afirmar que los fabricantes de vehículos estudian
cada vez mejorar las condiciones de sus cabinas a fin de que
el vehículo que salga al mercado ofrezca más seguridad para
quienes conducen.

Pero también podrían originar daños y lesiones corporales
producidos por otros factores de riesgos.
• Factores Estructurales
• Factores de Proceso
• Factores Ambientales

El Panel de Mandos de un vehículo suele ser bastante complejo, lo que trae aparejado que el desconocimiento de su ubicación pueda originar la perdida de atención durante la conducción al apartar la vista de la ruta. También ante una emergencia el
chofer empleará más tiempo en encontrar el mando necesario.
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Por ello es recomendable que antes de un viaje el conductor
debe familiarizarse con la ubicación de todos los mandos y
conocer la utilidad de cada uno de los testigos e indicadores.
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Manejar un vehículo sin conocer sus mandos y controles es como conducir a ciegas. Las Superficies Interiores
son también de vital importancia para minimizar los riesgos
en accidentes.
Durante una desaceleración brusca o colisión el conductor puede golpearse con el volante o con cualquier objeto de la cabina.
Tanto el volante como el retrovisor interior, manijas de puertas y demás elementos de la cabina deben estar diseñados y
protegidos de forma que minimicen la posibilidad de daños
graves al golpearse con ellos.

tanto se deben sujetar o colocar en la guantera todos los objetos peligrosos que generalmente se suelen llevar sueltos en la
cabina. Es importante que ciertos muñecos que se cuelgan de
las cabinas pueden distraer al conductor al caerse y originar un
accidente al querer levantarlos sin detener el vehículo.
Los sistemas de comunicación tanto celulares como gps
son de vital importancia y constituyen una gran ventaja para
la actividad y además pueden ser de una enorme utilidad
para solicitar ayuda en un accidente. Pero sin embargo ocasionalmente nos distraen mucho en la conducción.
No utilice el teléfono celular mientras conduce.

El Ajuste del Volante y del Asiento son también de suma
importancia. El chofer permanece muchas horas sujetando el
volante y sin cambiar de postura, y en muchas situaciones en
una postura forzada en el asiento. Un error común es colocarse demasiado cerca del volante con lo cual le impide maniobrar con libertad. Un mal ajuste del asiento, una postura
forzada puede dificultar el acceso a elementos que permiten
dirigir el vehículo y traer lesiones.

Factores medioambientales
Estos factores no dependen de las características de la cabina
ni de la forma de actuar del conductor. Un factor ambiental
típico es la lluvia o nieve. El conductor no puede hacer nada
para evitar esta contingencia, pero si puede tomar recaudos al
conducir como reducir la velocidad adecuándola a la visibilidad y condiciones de la ruta.

Los Cinturones de Seguridad constituyen un elemento
esencial de seguridad pasiva. Si un conductor no utiliza los
cinturones de seguridad el conductor puede golpearse con
el volante o cualquier superficie de la cabina o salir despedidos fuera de vehículos en un siniestro.
Factores de proceso
Son aquellos factores que tienen su origen en la forma de
realizar el trabajo. Los estribos son elementos para subir o
bajar del vehículo, aunque pueden llegar a constituir un
factor de riesgo y dependerá de la forma como sean usados
por el conductor. Los factores de riesgo más frecuentes son
el acceso a la cabina, objetos sueltos, teléfonos, gps, etc.
Durante el se pueden originar caídas sobre todo en tiempos
lluviosos y escalones mojados. Saltar de la cabina puede
causar lesiones. Es por ello que es preciso salir de la cabina de
espaldas a la calle y sujetándose de los apoyos, manteniendo
los estribos limpios de grasa, barro o aceites.
Los objetos sueltos son peligrosos en caso de movimientos
bruscos del vehículo y sobre todo en vuelcos o choques. Por lo

Un factor importante son los vidrios de las cabinas porque
salpicaduras de agua y barro, bichos pagados, etc., acumulan
suciedad en el parabrisas y afectan la visibilidad. Por ello es indispensable que el limpiaparabrisas funcione bien, que las escobilla
copien toda la superficie del parabrisas y que el depósito de
agua contenga algún liquido desengrasante de buena calidad.
La climatización de la cabina es muy importante para el
desarrollo de la actividad del conductor. Un calor excesivo
en la cabina puede producir somnolencia, mientras que el
frio intenso puede traer congelamientos. Es muy importante
que tampoco se filtren gases de escapes al habitáculo ya que
esto puede traer consecuencias graves para la salud.
Es importante que al
conducir se encuentre descansado y sin
signos de somnolencia. Si siente pesadez,
cansancio ocular, falta
de atención o tiene
síntomas de agotamiento, detenga su vehículo en un lugar seguro y tómese un
descanso reparador.
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Mercedes-Benz Argentina, 60 años en
Argentina
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El 6 de septiembre de 1951 se marca un hito en Argentina
para Mercedes-Benz que significó el inicio de la expansión
industrial de la marca en el mundo. Ese día se constituye la
sociedad que albergará la primera planta de la compañía fuera de Alemania. Meses después, en el partido de San Martín
de la Provincia de Buenos Aires, se realizó el montaje SKD de
los camiones L3500, con motor OM 312 de 90CV, y más tarde
el tipo L 6600 con motor OM 315. También se fabricaron allí
los primeros taxis 170 SD, conocidos como “hormiga negra”
por su color y forma tan característicos, y otras versiones del
mismo automóvil, como combi, pick-up y caja de carga. Estos
vehículos poblaron la ciudad de Buenos Aires durante años.
Mercedes-Benz Argentina cumplió los 60 años de su llegada
al país y de su permanente compromiso industrial con el país
y con el transporte nacional. Lo celebró en el Centro Industrial ¨Juan Manuel Fangio¨ de Virrey del Pino con la presencia
de la Presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández
de Kirchner, el Gobernador Daniel Scioli, los Ministros Amado
Boudou, Florencio Randazzo y Deborah Giorgi; el intendente
del Municipio de la Matanza Fernando Espinosa; demás autoridades nacionales; empresarios, clientes, proveedores, periodistas y empleados entre los que se destacan importantes
miembros de Daimler AG (Casa Matriz) como Volker Mornhinweg, máximo responsable de vans a nivel mundial, Juergen
Ziegler, responsable regional de Mercedes-Benz; y Roland Zey,
Presidente de Mercedes-Benz Argentina.

Pero Mercedes-Benz no sólo es historia, es presente y futuro también, por lo que no había mejor oportunidad que este
marco de celebración para hacer el lanzamiento del nuevo
utilitario Sprinter y el motor OM651 que comenzarán a fabricarse, sólo en Argentina y Alemania, a fin de este año allí mismo. El plan de inversiones de más de 100 millones de dólares,
que la convierten en la única automotriz local que produce
todo la gama de vehículos comerciales, incluye la adaptación
de la planta industrial y el desarrollo de proveedores que participan de su cadena de producción y de abastecimiento para
el camión semipesado 1720 a partir de inicios de este año y
la continuación de la producción local de chasis para buses
-con los actuales modelos OH1618, OH 1718 y OF 1418 que
recorren desde hace décadas nuestras ciudades, casi como
postal, los tradicionales y reconocibles colectivos argentinos.

Mercedes-Benz Argentina es un Centro de Competencia Regional en Vehículos Comerciales, altamente especializado en la producción de utilitarios y de transporte de carga y pasajeros, destinados a la exportación y a la venta local que da trabajo a 15.000
personas que forman parte de su cadena de valor. Casi medio
millón de vehículos, incluyendo más de 180.000 camiones, más
de 100.000 buses y más de 200.000 Sprinter fabricados en el Centro Industrial, convirtieron a la empresa, desde hace seis años, en
líder del mercado de vehículos comerciales y a este último, en
líder indiscutido en el mercado de pasajeros y turismo. Además,
recientemente, Mercedes-Benz Argentina fue elegida como la
empresa con mejor imagen del país, obteniendo el puesto número 1 entre las mayores empresas argentinas, de acuerdo al
informe Pulse RepTrak, elaborado por el Reputation Institute en
conjunto con el IAE Business School, de la Universidad Austral.
El año que viene se cumplen 50 años de su compromiso por la
educación, con una inversión anual es de 400.000 Euros y más de
200 alumnos que concurren de manera gratuita.
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Todos los días el Transporte de Carga plantea nuevas exigencias a la Seguridad Pública, al Cuidado del ambiente y
a la necesidad de optimizar la función. Por ello, organiza
Charlas Técnicas especialmente diseñadas con el propósito
de compartir temáticas técnicas vigentes en la actualidad
y, también por ello, Giandoménico Fioretti (derecha), creador de Glider, el concept truck que representa la mirada de
Iveco sobre el futuro del transporte, visitó la Argentina en
el marco de este ciclo inaugurado en abril pasado. La 2da
Charla Técnica trató sobre “Sistemas Digitales Embarcados
en Vehículos Industriales” como tema central y el encargado
de impartir los contenidos fue el Ing. Eduardo Vegas (abajo), integrante del equipo de Ingeniería de Producto de Iveco Latin America y especialista en mecatrónica, disciplina
que integra la ingeniería mecánica con la electrónica y con
el control de computadores inteligentes para el diseño y la
manufactura de productos y procesos. Se hizo referencia a
los sistemas digitales embarcados en vehículos industriales, comenzando por la evolución de los sistemas eléctricos
simples a los actuales sistemas electrónicos multiplexados,
para luego desarrollar su importancia en cuestiones tales
como emisiones contaminantes, performance, sistemas de
seguridad, entretenimiento a bordo y telemática y el futuro

NUEVA PLATAFORMA GLOBAL DE MOTORES:
RENDIMIENTO ÓPTIMO GARANTIZADO PARA
TODOS LOS OPERADORES
Scania ofrece actualmente la más amplia gama de camiones
para servicio pesado de la industria. A partir del año 2012, todos ellos estarán propulsados por una gama global de motores utilizada a nivel mundial para todas las normativas de
emisiones: Euro 3, Euro 4, Euro 5 EEV y Euro 6. Los mercados
europeos tienen también acceso a una gama ampliada de
motores Euro 5 y EEV con tecnología SCR. Los motores funcionan con hasta el 100% de biodiésel. Los nuevos motores
se utilizan a nivel mundial para todas las normativas de emisiones. Todos los motores con cilindros en línea se basan en
la plataforma más reciente, introducida en 2007, con tecnologías que cumplen los requisitos de emisiones de Euro 5 y

de camiones orientados al cuidado del medio ambiente,
la eficiencia energética, la aerodinámica, y la provisión de
herramienta a los choferes en pos de mejorar su desempeño en la conducción de lo cual, el Glider, es uno de sus
mayores exponentes.
Iveco Glider es el fruto de este permanente compromiso a la
innovación tecnológica. El proyecto nace de la colaboración
con el Centro de Investigaciones Fiat, gracias a un equipo de
investigadores y especialistas que se han inspirado en el águila, una muestra viva de altas prestaciones y eficiencia energética lograda en un planeo aerodinámico, que evita recurrir a
fuentes energética con un estilo relajado que transmite paz
y confort. La investigación de la máxima eficiencia energética se articula alrededor de cuatro apartados: la Generación a
bordo de energía renovable; la Recuperación energética; la
Arquitectura de altísima eficiencia energética y la Reducción
de la resistencia al movimiento. En definitiva, Iveco Glider es
un vehículo con un concepto que representa un conjunto de
soluciones innovadoras para alcanzar la máxima productividad, concentrando casi todos los dispositivos en el interior
del vehículo. Es un concepto que se inspira en la naturaleza
y la sostenibilidad, nace de las exigencias del cliente y vuelve
al cliente, confirmando el papel central que éste ocupa en la
dinámica de innovación de Iveco.

Euro 6, además de Euro 4 y Euro 3. La gama de motores V8 de
Scania se encuentra disponible para todos los niveles de emisiones actuales. Estos motores se combinan con una nueva
gama de cajas de cambios, una renovada versión del Scania
Opticruise y un nuevo Scania Retarder, todos ellos con una
considerable mejora de sus prestaciones. El cambio a estos
motores de última generación se está llevando a cabo en las
plantas de producción de Scania en Sudamérica durante el
segundo semestre de 2011. Los nuevos motores Euro 3 y Euro
4, al igual que las unidades Euro 5 y EEV SCR adicionales, serán
introducidos en la producción europea en 2012. Así es como
Scania ofrece un máximo apoyo para el conductor y un máximo potencial de rentabilidad para el transportista. La forma
en que el vehículo responde e interacciona con el conductor
es esencial para la rentabilidad de las operaciones.
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innovación: Ciclo de Charlas Técnicas
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FORD Y TOYOTA COLABORAN EN EL DESARROLLO DE UN
NUEVO SISTEMA HÍBRIDO PARA PICK UPS
Ford Motor Company y Toyota Motor Corporation – líderes
mundiales en la producción de vehículos híbridos- anunciaron
un acuerdo de colaboración mutua para el desarrollo de un
avanzado sistema híbrido para pick ups y SUV. Ambas compañías han venido trabajando en forma independiente en sus respectivos sistemas híbridos de tracción trasera de futura generación. Ahora, ambas se han comprometido a colaborar como
socios igualitarios en un nuevo sistema híbrido para pick ups y
vehículos del segmento SUV. Este nuevo tren de fuerza híbrido
traerá una completa experiencia híbrida de mayor eficiencia en
el consumo de combustible a un nuevo grupo de clientes de
camionetas y vehículos SUVs, sin comprometer las prestaciones que requieren en sus vehículos. Ford y Toyota creen que
su colaboración les permitirá acercar estas tecnologías híbridas
a los clientes en forma más rápida y accesible a como ambas
compañías podrían hacerlo por sí sola. “Este acuerdo suma la
capacidad de dos líderes globales en vehículos híbridos y tecnología híbrida para desarrollar una mejor solución de manera
más rápida y accesible para nuestros clientes”, afirmó Derrick Kuzak, vicepresidente del grupo Ford para Desarrollo de Productos
Globales. “Ford logró un quiebre con el Ford Fusión Híbrido y es
nuestra intención hacerlo nuevamente para un nuevo grupo
de compradores de vehículos SUV y camiones, clientes que co-

nocemos muy bien. Mediante el trabajo en conjunto, seremos
capaces de proveer a nuestros clientes con los más accesibles
y avanzados trenes de fuerza entregando aún mayor economización en el consumo de combustible” comento Alan Mulally,
CEO y presidente de Ford Motor Company. “Este es el tipo de
esfuerzos de colaboración que son requeridos para enfrentar
los enormes desafíos globales sobre independencia energética
y sustentabilidad ambiental”.

GOODYEAR Y SU APORTE SOLIDARIO POR EL DÍA DEL
NIÑO
Con motivo del Día del Niño y continuando con el trabajo
de Responsabilidad Social de Goodyear Argentina cuyas acciones ponen el foco en “Niñez y Adolescencia”, la compañía
decidió, realizar una colecta de juguetes para colaborar con
una institución destinada a la ayuda y cuidado de niños en
situaciones de vulnerabilidad social. Por eso, los empleados de
Goodyear han realizado una colecta de juguetes que luego
fueron entregados por voluntarios de la misma compañía en
el Hogar de Niños “Amparo Maternal”.

tra en la localidad de Núñez y reúne mujeres entre 18 y 60
años con hijos menores de ambos sexos, que se encuentran
actualmente en situación de vulnerabilidad social, sin recursos ni posibilidades socio-económicas para su autoabastecimiento. El responsable de la iniciativa fue el equipo ECO,
conformado por empleados que participan voluntariamente y tienen como finalidad poder mejorar el clima laboral
que se vive internamente. El mismo se encuentra conformado por integrantes de todas las áreas de la compañía y se
reúnen periódicamente con el área de Recursos Humanos
para desarrollar en conjunto propuestas que fomenten el
cambio y las buenas costumbres de convivencia dentro de
la propia empresa.

“La idea de la colecta fue recibida con mucho entusiasmo
por nuestros empleados y sus familias, quienes colaboraron
trayendo juguetes. Todos participamos de alguna manera,
seleccionando y organizando el envío de los regalo, y algunos hasta prepararon tortas para tomar la merienda con los
chicos del Hogar”, sostuvo Marina Cristallo Gerente de RRHH
de Goodyear Argentina. “Nos enorgullece como empresa
saber que contamos con gente tan solidaria y comprometida. ¡Y después de haber compartido una tarde jugando
con los chicos podemos asegurar que la actividad fue todo
un éxito!”, concluyó. En la colecta se lograron juntar más de
380 juguetes, 130 libros. Además, como aporte adicional a la
campaña, Goodyear entregó al Hogar un televisor y un DVD
que será utilizado para la recreación de los niños y niñas que
viven allí junto a sus madres. El Hogar de Niños se encuen-

Este sistema híbrido de tracción trasera se basará en una totalmente renovada arquitectura para entregar las prestaciones
que los clientes de pick ups y SUVs demandan ofreciendo asimismo una mayor economización de combustible.
Adicionalmente, dado que la telemática juega un rol cada vez
más importante en la experiencia de manejo, ambas compañías han acordado colaborar en estándares y tecnologías
recesarías para permitir una más segura y conveniente experiencia de manejo para la siguiente generación de sistemas de
telemetría. La colaboración en esta área refiere sólo a estándares y tecnologías y cada compañía continuará independientemente desarrollando sus propias características al interior del
vehículo en tanto productos y dispositivos.
Fuente: Prensa Ford Argentina
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Con respecto a la elección por
los productos Renault Trucks,
el directivo de Supertrans S.A.
recalcó: “es una decisión que
se tomó entendiendo que los
productos que presenta Renault
Trucks en Argentina están más
avanzados tecnológicamente
con respecto a la competencia.
Por otra parte, el gasoil, como
un problema a nivel global,
hace que los costos no sean los
mismos que los de la década
pasada. En ese momento, para
el transporte, el gasoil no tenía la misma incidencia que
posee actualmente. En síntesis, Renault Trucks tiene una
calidad de producto y una tecnología que logra que ese
consumo de gasoil sea de los más bajos del mercado”.

El nuevo neumático de uso profesional exclusivo todoterreno
TQ:01 reúne las más recientes tecnologías de Pirelli para el segmento OTR (Off The Road). Los refuerzos estructurales lo hacen
más robusto. El diseño exclusivo y la mayor área de contacto
con el suelo mejoran la capacidad de tracción. El compuesto
tiene alta resistencia a las laceraciones e impactos. Es un producto destinado al transporte en terrenos altamente irregulares,
como los encontrados en las minas, grandes obras de construcción civil y canteras. “Pirelli observó que, en este segmento, las
empresas pierden los neumáticos antes de finalizar su vida útil,
debido a que los vehículos son utilizados en condiciones muy
severas y circulan con cargas elevadas en terrenos agresivos.
Por eso, desarrollamos el TQ:01 con refuerzos que lo hacen más
resistente y preservan la carcasa para futuras reconstrucciones,
proporcionando más ganancia a los usuarios”, dice Flavio Bettiol
Junior, director de la Unidad de Negocios Camión y Agro de
Pirelli. La primera medida de la nueva línea está siendo lanzada
en la M&T Piezas y Servicios y será la más utilizada en este tipo
de aplicación los países de América Latina, la 12.00R24. “Con la

Scania no quiso perderse esta fiesta y armó un stand de 300
m2 desde donde lanzó el nuevo camión más potente del
mercado argentino: el R Highline, con un motor V8 de 580HP.
“Decidimos lanzarlo aquí porque el salón tiene un nivel
de repercusión que otro tipo de evento no posee en un
escenario de cifras record de la industria automotriz. A
nivel mundial Scania tiene el camión comercial más potente con 730HP, y el lanzamiento del R Highline ayuda
a posicionar y reforzar la imagen de la marca”, comentó
Mannucci. Scania también introdujo un nuevo concepto de
transporte sustentable: Ecolution. El concepto habla de un
movimiento medioambiental que Scania transmite a través de
los siguientes pilares: Vehículos con emisiones de CO2 optimizadas, Scania Driver Training, Seguimiento del conductor, Mantenimiento. Mannucci lo define como “una manera de trabajar” que busca acompañar al transportista para que sea más
eficiente y amigable con el medio ambiente. “Esto impacta
en menores emisiones de Co2 en el medioambiente y
en un menor consumo de combustible logrando así una
mayor rentabilidad.”, agregó. “El 2012, a nivel económico,
lo vemos positivo, con un aumento de los comodities,
una creciente exportación a Brasil y una consistente demanda interna. Se puede decir que existe una dosis de
incertidumbre propia de un año electoral. Lo único que
podría modificar un cambio en la industria automotriz, y
sobre todo a los camiones, es la falta de crédito o aumento de tasas.” La puesta en marcha de la norma Euro 5 a partir
de enero de 2012 también preocupa al sector. Está claro que
los transportistas van a tener alguna limitación a comienzos de
año hasta que el combustible adecuado para esta norma esté
disponible en todo el país. Pero para el director general de Scania “va a costar un poco a principios de año pero esto ha
sucedido en todos los mercados y se va a ir normalizando
con el paso del tiempo”. “Vení a ver hoy los autos que vas
a disfrutar mañana”, fue el slogan del salón y Scania con sus
camiones busca seguirlo al pie de la letra.
participación en el evento, que es direccionado a fabricantes
de máquinas, empresas de construcción, minería y arrendadores, queremos llegar directamente a nuestro público de interés.
Por eso, aprovecharemos esta oportunidad para anunciar la llegada de nuevos productos, orientados a los seguimientos de
todoterreno”, explica el ejecutivo. El trabajo de investigación y
desarrollo del TQ:01 duró dos años y fue totalmente realizado
en Brasil, sin embargo, enfocado también en el mercado latinoamericano. Aun tratándose de un producto local, la producción
será en la fábrica de Egipto, gracias a la gran sinergia entre las
fábricas de Pirelli en el mundo, lo cual, también proporcionará
un mejor costo a los clientes. Las pruebas revelaron la superioridad del nuevo neumático OTR con relación a la capacidad de
tracción, tanto en cuestas, como en declives y en piso mojado.
Además de esto, el TQ:01 tiene un talón con refuerzo metálico
y textil, proporciona más robustez y resistencia a la estructura,
permitiendo un mejor índice de reconstrucción por el proceso
Novateck, que garantiza la originalidad de la banda de rodadura, al ampliar el número de vidas útiles del neumático.
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20 CAMIONES RENAULT TRUCK PARA IMPORTANTE CEMENTERA
Giovanni Bruno, el nuevo director general en
América Latina de Renault Trucks, realizó la
entrega de 20 llaves a Supertrans S.A. quien, mediante la
gestión del concesionario Logibal S.A., concretó la adquisición de 20 camiones de la marca francesa. Patricio Spinella,
presidente de Supertrans, fue quien recibió las 20 llaves de
los Renault Midlum 300 y Premium 380. La inversión para
esta compra fue de 2 millones de dólares y según Spinella,
“esta flota estará destinada en su totalidad al Grupo Holcim,
una de las cementeras más importantes del país y el mayor productor de cemento del mundo. Con esta inversión,
nuestra compañía se ampliará en el orden del 20% de su
actual volumen”.
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Neumáticos Michelin con la carcasa
más recapable del mercado

24

La “carcasa radial” de los
neumáticos
de
carga de
Michelin
tiene
más robustez,
seguridad,
resistencia
y
durabilidad que las de la
competencia gracias a las
innovacio- nes implantadas en algunos
modelos de neumáticos de la marca que
ofrecen una estructura interna capaz de sobrepasar los límites establecidos actualmente y proporcionan una economía
que jamás se ha visto en ese segmento del mercado. La duración de la vida útil del neumático, adherencia, peso y capacidad de carga, son aspectos en los que las mejoras llegan
hasta un 50% respecto a las soluciones tradicionales. Michelin Durable Technologies (MDT) es una revolución tecnológica, sólo a la altura de la introducción del Neumático Radial
de camión en 1952, por Michelin. La carcasa Michelin refleja
nuestra responsabilidad de ofrecer un producto de calidad,
más seguro y que sobre todo, genera aún más rentabilidad
para el transportista” destacó el vocero.

Ford Argentina también estuvo presente en el Salón y allí presentó el regreso de la Ford Transit al país, luego de 9 años de
ausencia en el mercado y con más de 45 años de historia y 6
millones de unidades vendidas a nivel mundial. Encuadrada en
el segmento de los comerciales livianos, y a su vez en el subsegmento de las vans, la Nueva Transit es la sexta generación
que hizo su aparición en Europa en 2006, fue premiada como
“Van of the Year” en 2007 y desde entonces lidera el segmento en el mercado europeo, llega al mercado argentino para
competir. Argumentos no le faltarán, porque los pilares en los
que se sostiene el producto son la tecnología, la seguridad y el
confort. Para Sebastián Tourón, Gerente de producto de vehículos comerciales de Ford Argentina, la principal ventaja para
recuperar el segmento de livianos se encuentra en la empatía
que tienen los usuarios argentinos con la automotriz y la marca
Transit “La marca Ford trasmite confiabilidad y la Transit
la imagen de producto robusto que mantiene de los vehículos comprados anteriormente y que todavía funcionan
sin ningún problema. Estos puntos y los atributos desarrollados pensando en el conductor y que tienen que ver
con la tecnología, seguridad del vehículo, diferencian al
vehículo de la competencia”. El segmento de los utilitarios
livianos representa un 23% del mercado total en la argentina.

Ricardo Sandá, Responsable de Marketing
Producto de Camión de Michelin Argentina aseguro: “Las carcasas Michelin, que
incluyen la tecnología Infinicoil, están
formadas por un larguísimo hilo de acero
continuo enrollado alrededor de la banda
de rodamiento. Desenrollado alcanzaría los
400 metros de longitud. Esta nueva arquitectura garantiza una rigidez óptima en la
circunferencia de rodamiento y un nivel de
resistencia nunca conseguido hasta ahora.
Al ser la carcasa más robusta, permite desarrollar neumáticos
más anchos y de diámetro más reducido con una mayor vida
útil y con aumento considerable de la capacidad de carga. La
unión sin precedente de las laminillas patentadas “Doble ola” y
las laminillas “Gota de agua” permite mejorar considerablemente la adherencia de los neumáticos en condiciones climatológicas cambiantes sin poner en peligro su vida útil y por ende
estos son neumáticos más seguros que garantizan un mayor
control del vehículo en todas las condiciones de uso para conseguir una mayor seguridad. Con la tecnología “Gota de agua”,
la adherencia en arranque aumenta un 30% en suelo mojado y
un 15% sobre nieve/hielo con neumáticos desgastados en 2/3”.
El uso de esta nueva arquitectura más resistente y de esculturas auto regenerantes, permite garantizar una mayor rentabilidad para los clientes de Michelin ya que sus vehículos quedan
menos tiempo fuera de servicio. Reduce considerablemente el
impacto medioambiental de los neumáticos nuevos y recapados, cuya duración se alarga, además de permitirnos desarrollar
neumáticos más duraderos.

De ese porcentaje, un 7% corresponde al de las vans grandes.
La decisión de traer nuevamente la Transit para recuperar el
mercado perdido surgió desde Argentina dado el creciente
aumento del comercio, el turismo, y el recuerdo. “Diez años
después de la salida del mercado post crisis, mucha gente preguntaba cuando volvía la Transit. Desde la organización local surge el pedido a la casa matriz para volver
a traerla entendiendo que tenemos un producto que
tiene en el mercado una muy buena reputación”, agrega.
La oferta de Nueva Transit comprende dos versiones, Furgón
y Minibús. El Furgón, a su vez, ofrece dos extensiones, Corto y
Largo. El primero entrega un volumen de carga de 7,5 m3 y
una capacidad de 1.400 kg. El Largo permite 11,3 m3 y 1.420 kg
de carga. Ambas configuraciones de Furgón cuentan con una
plaza para el conductor y otras dos para pasajeros delanteros.
Por su parte, la versión Minibús, con una capacidad de carga
de 1.130 kg, dispone de 13 plazas para pasajeros, más la del
conductor. Están equipadas con la motorización denominada
Puma, de 2.4 litros, tecnología TDCI, 16 válvulas y common-rail,
que entrega 115 caballos y un par motor máximo de 310 Nm. El
impulsor cumple con la norma Euro IV, que entrará en vigencia
en la Argentina desde enero de 2011. La transmisión es manual
de 6 velocidades y la tracción, trasera.
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En el marco de la presentación del nuevo Chevrolet Aveo
G3, Jaime Ardila, presidente de General Motors Sudamérica y Sergio Rocha, presidente y director Ejecutivo de GM
Argentina, Uruguay y Paraguay, firmaron el Proyecto de Expansión del Complejo Automotor de la empresa, ubicado
en Alvear, provincia de Santa Fe. La firma de este proyecto
de expansión prevé la inversión de 600 millones de pesos
que realizará la empresa para incrementar la capacidad de
producción de la planta donde se fabrican los Chevrolet
Classic y Chevrolet Agile. Adicional a la ampliación de las
instalaciones de la planta, se instrumentará un tercer turno
y para ello se contempla la creación de por lo menos 600
nuevos puesto de trabajo. Ardila manifestó su satisfacción

NUEVO TRUCK CENTER EN LA CIUDAD DE RECREO
Fate, la principal productora de neumáticos del país, inauguró
junto a Santilli Neumáticos un nuevo Truck Center en la ciudad
de Recreo, Santa Fe, que cuenta con lo último en tecnología mecánica para asistir a flotas de transporte. Posee una ubicación estratégica en la Ruta Nacional 11, Recreo Sur, con un predio de más
de 8.200 m², más de 2.500 m² cubiertos y diez box de trabajo. “La
familia Santilli comenzó a trabajar con los neumáticos Fate desde
hace más de 30 años y, desde entonces, ambas empresas construyeron una estrecha y exitosa relación comercial”, expresó Juan
Manuel Scassi, Gerente de la Línea Transporte de Fate. Por su parte,
Ricardo Santilli, Presidente de Santilli Neumáticos, agregó: “Fate es
una marca líder y confiamos plenamente en todas sus líneas de
productos. Sobre la base de esta confianza mutua concretamos
este importante proyecto a nivel de equipamiento e inversión,
con la idea de continuar ampliando el servicio para transporte.”

por el crecimiento de la marca Chevrolet en el país y mencionó que este proyecto forma parte de los cuatro mil millones de dólares que General Motors está invirtiendo para
diseñar, fabricar y vender más de 20 nuevos productos en
Argentina en un período de tres años. “GM Sudamérica ha
sido líder en la venta de vehículos por 10 años consecutivos y apostamos a seguir creciendo en los mercados de la
región para consolidar nuestro liderazgo en los próximos
años”, aseguró Ardila. Por su parte, Sergio Rocha reiteró que
la inversión contribuirá a fortalecer la cadena de proveedores locales ya que ayudará a sustituir importaciones por
un valor equivalente a 600 millones de pesos a partir del
2012. “Con esta inversión, la expansión no sólo nos permitirá incrementar 25% la capacidad de producción de nuestra
planta sino que además aumentaremos el volumen de las
compras de autopartes locales, con el fin de mejorar nuestra balanza comercial y cumplir con los acuerdos firmados
con el Gobierno”, afirmó Rocha. Los trabajos de ampliación
darán inicio a partir de 2012 y los fondos de la inversión
serán aportados de manera conjunta entre GM Sudamérica
y la terminal en el país.
Además, Sergio Rocha, anunció el primer vehículo eléctrico
de producción en serie a nivel mundial y que en este momento se comercializa en los Estados Unidos. El auto cuenta con
un alcance extendido, y ofrece una autonomía total de hasta
610 kilómetros. Según indicó la compañía posee un “sistema
de propulsión voltec” que brinda “una conducción eléctrica
de hasta 60 kilómetros (de acuerdo al terreno, las técnicas de
conducción y la temperatura) con una batería de iones de litio
de 16 Kw de larga duración, una unidad de tracción eléctrica
de 150 hp y un alcance extendido adicional de hasta 550 kilómetros con un motor a bordo de 1,4 litros”

Además, siendo el neumático el tercer insumo más significativo para el transporte, este nuevo centro de atención
para el servicio pesado, mantiene el mismo concepto que
el primer Truck Center abierto por Santilli Neumáticos hace
más de 9 años; optimizar el desgaste para reducir el costo
por kilómetro de los transportistas. De esta forma, permite
prolongar la duración de los neumáticos, ahorrar en consumo de combustible y lograr un menor deterioro en las
piezas mecánicas.
Sus principales características son: Detector de holguras Omer con 8 movimientos / Balanceadora Hunter GSP
9600hd, única en el país que permite analizar la excentricidad de la rueda / Dos alineadoras laser inalámbricas Hunter
/ Una desarmadora de cubiertas Butler Navigator 01 con disco de teflón para un mayor cuidado de llantas de aluminio.
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GENERAL MOTORS CONFIRMÓ UNA INVERSIÓN POR
600 MILLONES DE PESOS
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EN FAMILIA
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EN FAMILIA
Fragmento capítulo III del Fausto de
Estanislao del Campo
El lirio infeliz; Había un hermosísimo lirio que crecía en un extremo del campo. Rodeado de piedras y de ortigas que admiraban su belleza, el lirio resplandecía feliz. Un día, visitó ese
lugar un pàjaro de mùltiples colores. El lirio trató de ser amigo,
pero el pàjaro lo rechazó y desprecio la fealdad y pobreza de
sus compañeros. “No sé cómo puedes vivir aquí, entre piedras y
ortigas. Crees que este lugar es hermoso, porque no conoces la
verdadera belleza. Yo sí conozco lugares encantadores dode los
lirios pueden lucir plenamente su belleza y ser admirados por
quienes valen la pena”.
El lirio empezó a lamentar su suerte, a sentirse horrible, a odiar
a los que vivían a su lado, a quienes ahora veía feos y miserables. En sus frecuentes visitas, el pájaro seguía envenenando
el corazón del lirio, hablándole de lejanos paraísos, haciéndole
odiar cada vez más a sus antiguos compañeros, que ya ni se
atrevían a mirar al lirio y vivían dolorosamente su desprecio.
Un día, el lirio ya no pudo aguantar tanta desdicha y le dijo al
pájaro; - “ Quiero irme de aquí, llévame a esos lugares fabulosos
que conoces donde yo pueda lucir mi belleza en todo su esplendor”. El pájaro arrancó al lirio con su pico, y a las pocas horas,
murió. No escuches ni sigas nunca a las personas amargadas
que te enturbian el alma, te siembran el desasosiego, te van
arrugando el corazón. Examina a las personas que tratan de
convencerte o influir en ti: hazles caso se las ves felices, si en su
vida resplandece el optimismo, si lo que te dicen te provoca
alegría, ganas de vivir plenamente. No les hagas caso si sientes
que sus propuestas te van amargando, te roban la ilusión, te
marchitan la utopía, te quitan la paz, te alejan de las personas
que realmente te quieren y te necesitan.
Diakonía
Es preferible mil veces atreverse a grandes empresas y ganar
triunfos gloriosos, aunque matizados con fracasos, que formar
filas de los pobres de espíritu que no conocen ni la victoria ni
la derrota.
Teodoro Roosevelt
Lo malo de la experiencia es que por lo general enseña a uno
algo que realmente no quería aprender.
Muntain Ear

Lo de Hogar dulce Hogar, debe haberlo escrito un hombre soltero.
Anónimo
No obres injustamente con los otros y no serás tratado con
injusticia.
El Corán
No hay cosa que los humanos traten de conservar tanto, ni
que administren tan mal como su propia vida.
Cicerón
El hombre que está preparado tiene ganada media batalla.
Miguel de Cervantes Saavedra
Quien cierra su oido al grito del pobre, gritará él mismo, pero
no será escuchado.
Eclesiastés
-¿Sabe que es linda la mar?-¡La viera de mañanita cuando a
gatas la puntita del sol comienza a asomar! Usté ve venir a
esa hora roncando la marejada, y ve en la espuma encrespada los colores de la aurora. A veces, con viento en la anca y,
con la vela al solsito, se ve cruzar un barquito como una paloma blanca. Otras, usté ve patente, venir boyando un islote,
y es que trai a un camalote cabrestiando la corriente.
Y con un campo quebrao bien se puede comparar, cuando
el lomo empieza a hinchar el río medio alterao. Las olas chicas, cansadas, a la playa a gatas vienen, y allí en lamber se
entretienen las arenitas labradas. Es lindo ver en los ratos en
que la mar ha bajao, cair volando al desplayao gaviotas, garzas y patos. Y en las toscas, es divino mirar las olas quebrarse,
como al fin viene a estrellarse el hombre con su destino. Y
no sé qué da el mirar cuando, barrosa y bramando, sierras de
agua viene alzando embravecida la mar. Parece que el Dios
del cielo se amostrase retobao, al mirar tanto pecao come se
ve en este suelo.
Y es cosa de bendecir cuando el Señor la serena, sobre ancha cama de arena, obligándola a dormir. Y es muy lindo ver
nadando a flor de agua algún pescao: van, como plata, cuñao, las escamas relumbrando.

La violencia es el miedo de las ideas de los demás y poca fe
en las propias.
Mahatma Gandhi
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