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MÁS PRESIÓN SOBRE 
EL TRANSPORTE

Editorial

Daniel Indart  
Presidente FADEEAC

Con una economía que no termina de despegar, los costos para el trans-
porte de cargas siguen su camino ascendente.

La pérdida de la rentabilidad no es una novedad, pero sí una realidad que 
presiona cada vez más las arcas de las empresas del sector. Los costos 
logísticos y de transporte impactan sobre la cadena productiva. Por con-
secuencia, afecta nuestra competitividad, nuestras posibilidades de desa-
rrollo e inversión y también castiga a nuestros usuarios.

Los índices y estudios expresan mensualmente, gracias al aporte y al con-
trol eficiente de reconocidas entidades académicas, un alza en los costos 
de los múltiples ítems que hacen a la actividad del autotransporte. Sin 
embargo, vale recordar que también existen los llamados costos ocultos 
que no se pueden contemplar ni medir con exactitud. 

Esas improductividades externas abarcan congestiones en el tránsito, cor-
tes de rutas, piquetes, conflictividad social y sindical, contingencias labo-
rales, vedas para la circulación de camiones, el estado de las rutas, la pira-
tería del asfalto, congestión a los puertos, presión tributaria, demoras en la 
frontera, entre otros. A cada uno de estos debilitadores del rubro debemos 
enfrentarlos a diario. No forman parte de los costos visibles, pero carga-
mos, sin reconocimiento del Estado nacional, con sus consecuencias.

Es necesario que el Estado tome medidas para bajar las cargas medibles 
que presionan sobre la labor cotidiana de nuestra actividad. Pero también 
es imperioso que asuma un mayor control sobre aquellos costos ocultos 
que afectan el papel del autotransporte como aliado estratégico de la eco-
nomía y afectan la competitividad que contribuye con el crecimiento de la 
Argentina.

Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas
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Los jóvenes se acercaron a la Costa

Se realizó el primer Consejo Nacional de Jóvenes Empresarios del año en el auditorio del Hotel Presidente de la ciudad de 
Mar del Plata.

El Ministro de Transporte participó del 378 Consejo Federal de FADEEAC que se realizó en Mar del Plata.

Pág 10

Pág 14

Pág 30

Pág 4

El Consejo Federal recibió al ministro Dietrich

FADEEAC, a la vanguardia en profesionalización

La oferta de capacitación de la Federación sorprendió a los directivos de la IRU que visitaron el país a principios de abril.

Con mirada Regional

En la segunda década de vida, la Federación construye puentes y vínculos con la región, e inicia proyectos clave 
para el sector.
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EL CONSEJO FEDERAL 
RECIBIÓ AL MINISTRO 
DIETRICH

El Ministro de Transporte participó del 
378 Consejo Federal de FADEEAC que 
se realizó en Mar del Plata.
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» Mar del Plata - Indart, Dietrich y Moya, en la apertura del Consejo Federal



Con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo 
Dietrich, y la asistencia de dirigentes de las Cámaras 

asociadas de todo el país, se realizó en Mar del Plata a me-
diados de marzo, el 378º Consejo Federal de la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 
Cargas (FADEEAC), organizado por la Cámara Empresaria 
de Transporte Automotor de Cargas (Cetac).

Luego de que el presidente de Cetac, Marcelo Moya, diera la 
bienvenida a los presentes, le cedió la palabra al presidente de 
FADEEAC, Daniel Indart, quien agradeció a la cámara local “por 
haber aceptado el desafío de realizar este Consejo Federal en 
esta hermosa ciudad que es Mar del Plata, donde todos nos 
sentimos muy cómodos”. 
Además, el titular de la entidad madre del autotransporte de 
cargas de la Argentina dio las “gracias, por encima de todo, al 
ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien como lo hi-

ciera el año pasado en el mes de marzo, un año después, nos 
va a ilustrar sobre la actividad que ha venido desarrollando su 
Ministerio, acompañado por todos sus colaboradores”. 
Indart también destacó la presencia en el salón del Hotel 
Costa Galana de otros funcionarios, como el secretario de 
Gestión del Transporte, Guillermo Krantzer; el subsecreta-
rio de Transporte Automotor, Antonio Cortés; el director de 
Transporte de Cargas, Guillermo Campra; el administrador de 
Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y al secretario de Gobierno de 
General Pueyrredón, Alejandro Vicente, en representación del 
intendente, Carlos Arroyo. 
Finalmente, el presidente de la Federación agradeció a los diri-
gentes de las cámaras que “se han trasladado desde distintos 
puntos del país para abordar toda la problemática que tiene 
el transporte que no es poca. Seguramente, el devenir de la 
información que nos detallarán los funcionarios será de gran 
utilidad”.
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La palabra del ministro 
A continuación, Indart cedió la palabra a Dietrich, quien agra-
deció a los empresarios del autotransporte de cargas por la 
“paciencia en el proceso del cambio” y la “predisposición para 
el diálogo y trabajo en conjunto”. 
El funcionario presentó las obras que su Ministerio puso en eje-
cución, las medidas en curso y lo proyectado para 2017 y los 
próximos dos años, así como el impacto de esos desarrollos en 
materia de generación de empleo, de tracción de inversiones 
privadas y de aumentos en la productividad.
En cuanto al transporte de carga, Dietrich hizo hincapié en los 
cambios logrados por su Ministerio en el proceso de desburo-
cratización que permitirá agilizar los trámites de certificados y 
permisos para el transporte de carga de manera de terminar 
con las demoras, la discrecionalidad y automatizar los procesos.
En esa línea anunció la firma del decreto para implementar, 
en conjunto con Aduana y Cancillería, el Régimen de Tránsito 
Internacional (TIR) para facilitar el transporte de cargas en-
tre países limítrofes, basado en un convenio de las Naciones 
Unidas.
“Este era un reclamo histórico del sector”, recordó el ministro, 
quien agregó: “En un año y tres meses hicimos lo que se había 
prometido en 2010 y había quedado congelado durante cin-
co años. El TIR significa un ahorro significativo de tiempo en la 
aduana y reducciones en los costos de los seguros, lo que genera 
una mayor competitividad”, sostuvo.
Respecto del TIR y del mercado exterior, agregó que “mucho de 
lo que transportamos lo exportamos y existen dos componen-
tes: un flete internacional y uno doméstico. Los costos dentro del 
país son más altos pero esto pasa en todas las partes del mundo. 
Cuanto más competitivos seamos, más trabajo tendremos”.
El Plan de Transporte implica una inversión de 33.000 millo-
nes de dólares hasta 2019 e incluye: la duplicación de kilóme-
tros de autopistas; un impulso al tren de cargas con obras de 
infraestructura y mejoras en la operación; obras en puertos 
e hidrovías para el desarrollo del sector; la implementación 
de Metrobus y SUBE en ciudades para mejorar la movilidad 
urbana; obras de mejoras y electrificación en trenes del área 
metropolitana; y el desarrollo del sector aéreo a partir del cre-
cimiento de Aerolíneas Argentinas, de la modernización de la 
infraestructura, del rediseño del espacio aéreo y del ingreso de 
nuevas líneas que multipliquen la conectividad federal.
“Esto es histórico. La inversión privada está aumentando en 
todo el país, la gente a veces no conoce qué es lo que pasa. 

Además, estamos haciendo 1.200 kilómetros de rutas, jamás 
en el país se hizo algo así. Ya terminamos 70, a fin de año ten-
dremos casi dos mil. Este plan los impacta directamente”, des-
tacó el ministro.
Según Dietrich, “la visión del Plan es federal y multimodal, 
que es lo que una Argentina competitiva necesita. Mucho de lo 
que transportamos son productos que exportamos y con este 
plan estamos logrando una mayor competitividad. Cuanto más 
competitivo sea un país, más exportará y más trabajo genera-
rá. La infraestructura y el transporte de cargas son fundamen-
tales para el desarrollo del país y para el crecimiento de todos 
los argentinos”.

La gestión estatal 
Por su parte, Iguacel expuso los avances del Plan Vial Federal 
y consignó que “se debe cambiar estructuralmente la organi-
zación para, además de hacer las obras, dar servicio y con-
ceptualmente atender a los usuarios. Tenemos que cambiar el 
foco de la concepción, tenemos que darles servicio a todos los 
usuarios. Estamos modernizando y profesionalizando el área”. 
Recordó que Vialidad está “en toda Argentina. Hemos incorpo-
rado las regiones con el objeto de identificar cosas comunes 
que tienen esas regiones pensando no tanto centralmente. En 
cada provincia tenemos un distrito”. 
“El desafío que tenemos es duplicar las rutas. Buscamos efi-
ciencia de una ruta segura y de una autopista con banquinas 
apropiadas, repavimentación. Hay un 65% de rutas en mal es-
tado que puede generar accidentes. Tenemos que poner todo 
de nuevo en condiciones y eso tiene un costo, más allá de que 
tengamos buena voluntad. El compromiso es dar calidad, lo 
estamos pudiendo hacer pero con bastante dificultad. Este 
plan genera mucho trabajo, inversión pública para generar ca-
lidad de servicio para el transportista”, enfatizó el funcionario.
El director de Transporte de Cargas comenzó agradeciendo “a 
toda la comisión directiva de FADEEAC, con la que venimos tra-
bajando desde muy cerca, siempre han estado con las puertas 
abiertas para recibirnos y trabajar en equipo”. 

[...] Junto a Dietrich estuvieron Guillermo 
Krantzer, Antonio Cortés, Guillermo 
Campra y Javier Iguacel [...]
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“Pusimos el foco en dos cosas: en mejorar la normativa que 
tenía firmada Argentina con todos los países del Mercosur y 
estamos cumpliendo todos los tiempos para automatizar to-
dos los procesos posibles. Trabajamos en los certificados de 
autenticación y permisos provisorios. Un tramitador se acer-
caba cinco veces para hacer un solo trámite y tardaban entre 
30 y 45 días en darle respuesta, ahora los estamos entregando 
en 48 horas y tenemos una sola ventanilla de atención y correo 
electrónico. Eso no es solo ahorro en el trámite interno sino 
ahorro para las empresas”, destacó Campra.

La sesión del Consejo 
Tras una pausa, se realizó la conferencia – taller “Líderes de 
cambio”, a cargo de Gabriel Paradiso, quien explicó y dio dos 
conceptos que se trabajaron con los asistentes durante toda la 
jornada: cambio técnico y cambio adaptativo.
A continuación, deliberó el Consejo Federal con el Orden del 
Día. Se leyó el acta anterior, se repasó la correspondencia y 

el informe de Presidencia. También se presentaron infor-
mes de la Comisión de Reglamento y Participación, otro del 
Departamento de Asuntos Laborales y otro de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales y Prensa que dio especificaciones 
sobre el 50ª Aniversario de FADEEAC que se celebrará a me-
diados de Diciembre. Más tarde, fue el turno de la Fundación 
Profesional para el Transporte (FPT), que este año celebra su 
25° aniversario.
Otra de las cuestiones que se trató fue el anteproyecto de una 
nueva configuración de semirremolques para lograr el au-
mento de carga útil. Por último, se detalló la situación del sec-
tor y se definió la fecha del próximo Consejo Federal.

[...] El Plan de Transporte implica una 
inversión de 33.000 millones de dólares 
hasta 2019 [...]
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LOS JÓVENES 
SE ACERCARON 
A LA COSTA

Se realizó el primer Consejo Nacional 
de Jóvenes Empresarios del año en 
el auditorio del Hotel Presidente de la 
ciudad de Mar del Plata.

12

» Encuentro - Los jóvenes empresarios junto a Néstor Setzes



La Ciudad de Mar del Plata recibió a jóvenes empresa-
rios para realizar su primer Consejo Nacional en el 

Hotel Presidente. El encuentro comenzó el 16 de marzo con 
la bienvenida de Marcelo Moya, presidente de la Cámara 
Empresaria del Transporte Automotor de Carga de Mar 
del Plata (Cetac), quien expresó su agradecimiento por el 
compromiso de convertirse en empresarios profesionales 
y proactivos del sector automotor de cargas.

Luego, habló la coordinadora del Consejo y protesorera de 
la Asociación de Transportes de Cargas de Tucumán (ATC), 
Cecilia Anan: “Le agradecemos a FADEEAC que nos brinda 
el apoyo para que podamos aprender día a día. Gracias por  
las herramientas que nos brindan los diferentes disertan-
tes que serán útiles para llevar el conocimiento a nuestras 
empresas, a nivel personal y a nuestras Cámaras. Gracias a 
las Cámaras que nos van abriendo las puertas para poder 

seguir trabajando. Este año será una agenda muy activa por 
los 50 años de la Federación.”  
La jornada – taller “La mejora Continua Sistémica” estuvo a 
cargo de Néstor Setzes. “Innovar es una necesidad imperio-
sa en todo proceso empresario, tenemos que estar abiertos 
a la innovación. Si siempre hacemos lo mismo, no podemos 
pretender tener resultados distintos. Innovar no es sólo la 
genialidad. Para ser empresario e innovar tenemos que 
analizar los recursos que tenemos y animarnos a probar 
fórmulas distintas”, aseguró el especialista.
Los jóvenes empresarios realizaron una actividad que con-
sistió en que los presentes debían tocar una pelota y llegar 
al docente en el menor tiempo posible. El objetivo fue com-
probar si se puede o no mejorar un proceso empresarial. 
Luego de varios intentos fallidos y de pensar cómo hacerlo 
mejor, los jóvenes cumplieron con la meta. “Lo de ustedes 
es todo cabeza, no espalda. Ustedes pensaron cómo hacer 
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la estrategia y  pudieron cumplir con el objetivo. Hay que 
animarse a jugar y a pensar, a cosas distintas. Ese será el 
premio. Con este ejercicio respondimos que sí se puede me-
jorar un proceso”, afirmó Setzes.
Después se habló sobre cómo la mejora puede ser conti-
nua. El concepto de misión y su definición fue el tema inicial. 
“No se puede gobernar una empresa si no se sabe para qué 
existe. Construyan y piensen cuál es la misión de su empre-
sa. Nada que haga la empresa puede contradecir la misión, 
pero la tenemos que tener clara. Nada que se haga en la 
empresa puede contraponerse con la misión”, expresó.

Medir resultados 
Otro tema importante que trabajaron fue la medición de re-
sultados. “Es necesaria la contabilidad normal, a través de 
un buen estudio contable. Pero la misión de esa contabili-
dad es una relación sana con los organismos de recauda-
ción. Existe otra contabilidad que es la real de la empresa. 
Esta tiene la misión de ayudar al empresario a tomar deci-
siones. No se puede gobernar una empresa si no se mide su 
resultado”, sostuvo Setzes.

El tercero de los conceptos trabajados fue “definir qué cam-
biar”. “El método para elegir qué cambiar es la teoría de las 

restricciones: hay que entenderlas, conocerlas y adminis-
trarlas. Es una manera de gobernar la empresa, si hago 
estas tres cosas voy a saber en qué me conviene cambiar. 
Empezar a entender la empresa con restricciones es alcan-
zar la mejora continua”, aseguró. 
Por último, Setzes abordó el tema de “cómo cambiar”. “Se 
debe entender la naturaleza del cambio a través de la ana-
logía del resorte. Debo aplicar una fuerza exterior para 
modificar el reposo a través el compromiso directivo, un 
objetivo claro, comunicación eficaz y referentes del cam-
bio. Comunicarlo una vez no es suficiente. La resistencia al 
cambio se da en tres niveles; estratégico, táctico u operati-
vo”, especificó.

[...] El presidente de Cetac Mar del Plata 
dio la bienvenida al Consejo [...]

[...] Setzes: “Innovar es una necesidad im-
periosa en todo proceso empresario”[...]

Betty Schanz, Matías Belusci, Néstor Setzes, Marcelo Moya, 
Guillermo Werner y Cecilia Anan
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FADEEAC, A LA
VANGUARDIA EN 
PROFESIONALIZACIÓN

La oferta de capacitación de la 
Federación sorprendió a los directivos 
de la IRU que visitaron el país a 
principios de abril.

16

» Visita - FADEEAC recibió al responsable académico de la IRU



El responsable de la Academia de la Organización 
Internacional de Transporte por Carretera (IRU, por sus 

siglas en inglés), Patrick Philipp, y el consejero senior de la senior de la senior
IRU para América, Martín Rojas, se mostraron “gratamente 
sorprendidos” por el nivel de la capacitación desarrollado 
por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas y la Fundación Profesional para 
el Transporte.

Los directivos de la entidad internacional estuvieron en la 
Argentina los pasados 3 y 4 de abril, cuando aprovecharon 
para recorrer la sede de la Federación en Bustamante 54, 
y el Centro de Capacitación Profesional Rogelio Cabalieri 
Iribarne ubicado en la localidad bonaerense de Escobar, 
donde se interiorizaron sobre el funcionamiento de 
FADEEAC y la oferta académica de la FPT.

El lunes 3, los visitantes fueron recibidos por el presiden-
te de la Federación, Daniel Indart, acompañado por los 
dirigentes Guillermo Werner, Juan Aguilar, Juan Segovia 
y Martín Borbea, entre otros, y el titular de la Fundación, 
Oscar Iraola, y el director académico, Adolfo Cánepa.
Luego de que Indart diera la bienvenida a Philipp y Rojas, 
Iraola se refirió a “la responsabilidad de atender los reque-
rimientos de los choferes en un país heterogéneo en estas 
cuestiones y con muchas configuraciones de modelos, que 
hace bastante difícil esta tarea que arduamente, todos los 
días, asume FADEEAC” (Ver información en sección FPT).
Por su parte, Cánepa detalló que la Fundación tiene 157 
aulas y talleres distribuidas en 55 unidades académicas 
en todo el país con 230 formadores y anunció que a fin de 
abril tendría 36 simuladores distribuidos para los cursos 
(Ver información en sección FPT).
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[...] Philipp: “La industria del transporte 
necesita profesionales” [...]

“Me impresionó el nivel tecnológico 
del Centro de Capacitación y, en el 
caso específico de los simuladores, 
la cantidad que tiene la Federación. 
A nivel práctico, la flota de vehículos 
de la que dispone para las prácticas 
de los choferes”, dijo Patrick Philipp, 
responsable de la Academia de la 
IRU, luego de recorrer el predio de 
Escobar.
El responsable de los 65 centros don-
de la entidad internacional imparte 
su capacitación en 44 países, enfati-
zó: “Me voló la cabeza la capacidad 
física, el desarrollo edilicio. Para 
ejemplificarlo mejor, me pareció muy 
bueno que haya clases que tienen ca-
pacidad limitada, donde se pueda ha-
cer un intercambio real, manejando 
los niveles para acortar las brechas 
que hay dentro de los grupos”. 
Philipp explicó que “lo que está ha-
ciendo FADEEAC a nivel nacional, 
nosotros lo hacemos a nivel interna-
cional. Cuando un chofer recibe un 

certificado de la IRU, hay una unifica-
ción; “entre sus metas fijó ayudar a 
quienes tienen que establecer capa-
cidades en sus territorios, y que los 
gerentes, los dadores de transporte 
y los choferes profesionales sepan la 
validez de ese certificado”. 
Tras recordar que entre 2008 y 2011, 
“trabajamos en colaboración muy 
estrecha con la FPT, sobre todo en 
el tema de mercancías peligrosas. 
Hacia el futuro, habría que ver en 
qué se podría beneficiar la FPT en el 
sentido de una normalización de los 
procesos. Eventualmente, habría que 
ver si se podría apalancar el conoci-
miento y la experiencia que tiene la 
FPT para analizarlo y ver si se puede 
llevar a otros países donde no tienen 
capacitación profesional”. 
Agregó el responsable de la profesio-
nalización de la entidad internacional 
que “si en América Latina viéramos 
una similitud con lo que se está ha-
ciendo aquí, se podría transferir y 

además se podría agregar un certifi-
cado IRU a ciertas esferas temáticas”. 
Philipp rechazó de plano la posibili-
dad de prescindir de la capacitación 
en el sector “porque la responsabi-
lidad que tenemos es enorme, dado 
el valor de los vehículos, el de las 
mercaderías y, sobre todo, el del ser 
humano. Tenemos que considerar la 
percepción de la sociedad que mu-
chas veces no ve la capacitación”.

Impresionado con el Centro de Escobar

El CCP 
Al otro día, Philipp y Rojas recorrieron el Centro de 
Capacitación Profesional, donde tomaron contacto con 
formadores y alumnos, acompañados por los dirigentes 
de la FADEEAC y la FPT, guiados por el director de Cursos, 
Guido Heras. 
La primera escala la realizaron en una de las aulas taller 
donde un grupo de capacitadores de cámaras del interior 
se familiarizaban con la operación de los nuevos simula-
dores FPT, guiados por el formador Manuel García y donde 
los visitantes pudieron probar los equipos desarrollados 
por la Fundación.
Luego, se detuvieron en una de las aulas donde se dicta-
ba el curso básico obligatorio. Allí, Philipp se mostró “muy 
complacido de conocerlos, porque la industria del trans-
porte necesita profesionales y ustedes son su cara que, si 
manejan de manera eficiente, llevarán los productos que 
necesita la comunidad al lugar y en el tiempo correcto. Sin 
transporte la producción se detiene”.
“Es muy importante lo que hacen la FPT y FADEEAC, por-
que hace algunos años con el registro correspondiente 
bastaba, pero hoy ha cambiado mucho. No se maneja un 
camión, se gestiona un vehículo con mucha tecnología”, 
agregó.
Luego recorrieron las aulas donde se dictaba el curso de 
Mercancías Peligrosas; el salón donde se realizan las eva-
luaciones psicométricas; los simuladores y las prácticas 
en pista. Posteriormente, recorrieron el depósito en el que 
se capacita para la operación de autoelevadores. Ambos 
directivos de la IRU mostraron su interés por el modelo de 
camión en el que se muestra la incidencia de la presión del 
Estado en los costos del sector.

Una nueva configuración 
Durante la jornada, los visitantes internacionales tuvieron 
la posibilidad de conocer la nueva Propuesta para el au-
mento de la carga útil de las unidades de transporte de 
cargas, desarrollada por FADEEAC.
En la pista del Centro de Capacitación estaban expuestas 
dos unidades construidas por las empresas Lambert y 
Helvética, cuyas características técnicas fueron explicadas 
por el protesorero de la Federación, Cristian Sanz, al direc-
tor de Transporte Automotor de Cargas del Ministerio de 
Transporte, Guillermo Campra; el director de Operaciones 
y Mantenimiento de Vialidad Nacional, Victor Farré, y el 
coordinador de Operaciones Sustentables de Vialidad, 
Ariel Árias.
En tanto, Philipp y Rojas asistieron a la exposición del 
render de la segunda etapa del Centro de Capacitación 
Profesional, que desarrolló Carlos Salaberry, titular del 
estudio de arquitectura encargado de las obras, quien pre-
cisó que se construirán 5.000 metros cuadrados para ad-
ministración, museo, salón de usos múltiples y un quincho, 
con un plazo de 15 meses.
Finalmente, los directivos de la IRU tuvieron la oportuni-
dad de dialogar con formadores y estudiantes, para inter-
cambiar experiencias y conocer la realidad del sector.
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Si bien no era la primera vez que visitaba el predio 
de Escobar, Martín Rojas, consejero senior de la IRU senior de la IRU senior
para América, celebró haber tenido “la oportunidad 
de ver a los estudiantes participando dentro de las 
aulas. Eso ha sido distinto, estar en la parte operativa 
y escuchar a los capacitadores. Saber de los benefi-
cios de los conocimientos que están recibiendo”. 
“Vemos a la FPT como un ejemplo a seguir regional, 
internacional e incluso global. Nunca había visto este 
tipo de infraestructura para capacitar a los chofe-
res específicamente. He estado en aulas en Estados 
Unidos, pero no son sólo para la capacitación de con-
ductores. Es algo único que tiene este Centro y que se 
puede usar como modelo para exportarlo a otros paí-
ses. México, Brasil, China o África podrían aprovechar 
el modelo para implementarlo también”.
Consideró que el esquema se podría replicar en otros 
países, ya que “la profesionalización es importante y 
tiene impacto real sobre la seguridad vial. Es impor-
tante seguir por este camino, que no es que se da la 
clase y se espera que el estudiante haya aprendido 
todo, sino el seguir la mejora continua del operador 
en sus conocimientos técnicos y en las nuevas tecno-
logías que van apareciendo a diario”.

El representante de la IRU en el continente rechazó 
la posibilidad de poder desempeñarse en la industria 
del transporte sin profesionalizar, ya que “los vehícu-
los cada día son mucho más modernos, y requieren 
operar los sistemas que tiene dentro. Entonces, la ca-
pacitación es esencial dentro del proceso de prepa-
rar a una persona para que se vuelva un transportista 
profesional. No hay vuelta de hoja”.

Un ejemplo regional
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El presidente de FADEEAC, Daniel Indart, participó como 
disertante en el Seminario del Sector Agropecuario que 
sesionó en la primera jornada de Expo EFI 2017, reali-
zada el pasado 8 de marzo, en el Hotel Hilton de Buenos 
Aires.
Indart compartió panel con el presidente de la Sociedad 
Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, y el de 
Monsanto, Juan Farinati. Moderados por el economista 
Matías Longoni, hablaron sobre la situación agropecua-
ria, las expectativas del sector y la necesidad de medidas 
políticas y económicas que mejoren la infraestructura y 
estimulen la inversión para incrementar la productividad.
En varias oportunidades, el titular de la Federación ase-
guró que podrían bajarse los costos logísticos siempre y 
cuando puedan tomarse iniciativas políticas que posibi-
liten la baja en la presión tributaria sobre el sector que 
corresponde al 40% de la tarifa final del flete.
Se hizo hincapié en que el agro es el sector con mayor 
dinamismo de la economía y, en este sentido, Indart indi-
có que el transporte de cargas es el sistema más antiguo 
y que hoy en día “el 94% de la cosecha se transporta en 
camiones”. 
Por eso, consideró necesarias las obras de infraestruc-
tura que mejoren las rutas, las medidas políticas que 
mejoren el trabajo en las aduanas y la baja de los gra-
vámenes que pesan sobre el sector, porque son lo que 
afectan los costos logísticos.
También coincidió con Etchevehere y Farinati en la 

importancia y necesidad de la capacitación de los tra-
bajadores para que puedan adaptarse al avance de la 
tecnología. Al respecto, habló de los cursos dictados por 
la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) y diri-
gidos a distintos niveles de gestión del sector autotrans-
portista.

El sendero del crecimiento 
Etchevehere sostuvo que se incrementó la superficie 
sembrada. “Acabamos de tener una cosecha récord his-
tórico de 18.300.000 toneladas de trigo y en la Argentina 
consumimos cinco y media, el resto se exportará. 
Aumentó la superficie sembrada de maíz y vamos a te-
ner una cosecha muy importante de girasol. Se redujo la 
superficie sembrada de soja en beneficio de la rotación 
de cultivos. El campo invirtió este año 58.000 millones 
de dólares en todas las actividades productivas del país”. 
“No tenemos que inventar nada, somos un actor mundial 
en la producción de alimentos. Nos tenemos que com-
parar con nuestros competidores y ver qué tienen ellos 
que nos falta a nosotros”, añadió. Farinati completó que 
“la responsabilidad que tiene Argentina como productor 
de alimentos es muy importante y el transporte es un 
elemento determinante”.
Indart destacó el compromiso del autotransporte de car-
gas y consignó que el sector venía trabajando con las au-
toridades del área, ante los cambios acelerados en el agro 
“producto de que se van a generar estos tonelajes récord”.

Desafíos para el transporte
El presidente de la Federación disertó en Expo EFI 2017, en el panel dedicado a temas agropecuarios, junto al titular 

de la Sociedad Rural y al de Monsanto. 

» Perspectivas - La realidad del agro en el análisis de Daniel Indart, Juan Farinati y Luis Miguel Etchevehere
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Sin embargo, recordó que “la matriz del transporte se-
guirá siendo el autotransporte de cargas y, aunque ten-
gamos el Belgrano Cargas, para 2020 con 130 o 140 
millones de toneladas o con el 50 por ciento de la ca-
pacidad para producir, vamos a necesitar otro Belgrano 
Cargas más y 100.000 camiones. Esto significa infraes-
tructura y no solamente hacer nuevas rutas y autopis-
tas, sino el camino de la producción. De nada sirve tener 
una autopista a 2.000 metros si hay que sacar la leche, 
las legumbres, los animales del campo y no hay cómo 
hacerlo”. 
Respecto de los costos logísticos indicó que se producen 
“cuando se llega a la frontera y se está dos días parado; 
es el estado de las rutas, que si no están en condiciones 
se debe circular a 60 o 40 kilómetros por hora, gastando 
más combustible”. Además, anunció el lanzamiento de 
una nueva configuración de semirremolques. 
Enfatizó que “la actividad del campo es la que tiene las 
unidades más vetustas. Eso tiene que reconvertirse. En 
eso hemos avanzado mucho. Quizá para el año que vie-
ne, hay una promesa del Gobierno de hacer una renova-
ción de parque con chatarrización. Sacar esos vehículos 
con mucha antigüedad y dar la posibilidad de que siga 
trabajando, teniendo en cuenta que en la Argentina 85% 
de las empresas de transporte son empresas de familia 
y el 92% son propietarios de uno a cinco camiones, o sea 
que son netamente pymes”.
Insistió en que hablar de costos logísticos no implica-
rá bajar tarifas y rechazó la comparación de los costos 
de transportar un contenedor en camión o en barco, por 
la cantidad que se mueve en uno y en el otro. “En todo 
esto, en nuestro sector trabajamos con un gran esfuerzo 
pensando en un país que tiene todas las condiciones, el 
capital humano y la tecnología para que en los próximos 
años vivamos en un país mucho mejor”, dijo.

Producción y tecnología 
El presidente de la SRA calculó que la producción se in-
crementará de 40 a 50% en seis años. “El año pasado 
para mover la cosecha tuvimos cinco millones de via-
jes de camión y la expectativa, antes de esta muy buena 
cosecha de trigo, era que en 2017 íbamos a necesitar 
5.600.000, pero ya tenemos que recalcularlo, porque po-
dríamos estar más cerca de un millón de viajes más”, 
dijo.  
El representante de Monsanto observó tres factores 
claves desde el punto de vista tecnológico para crecer: 
la rotación de cultivos, la mejora del sistema de rendi-
mientos y “cambiar la lógica de la tecnología del tractor, 
el maíz, el agroquímico y el fertilizante hacia el conoci-
miento”.
Para Indart se requiere ser más competitivo. “El año pa-
sado tuvimos un índice de costos de 39%, que no fue re-
flejado en las tarifas. El año anterior había sido de 24% y 
el otro 38%. La actividad del transporte de cargas desde 
2003 viene perdiendo rentabilidad y es una preocupación”. 
“Estamos trabajando fuertemente para esta tecnología 
que viene con la capacitación en el centro de Escobar de 
características que no existe otro en el mundo y forma-

mos a los nuevos conductores a partir de los 21 años. 
Estamos tratando que sea a partir de los 18, para que 
cuando terminen el secundario se puedan incorporar a 
la actividad en la que hay una escasez muy grande de 
choferes. Hoy no se ve tanto por el nivel de la economía, 
pero cuando se empiece a mover se verá que no hay 
conductores de larga distancia”, reconoció.
El titular de FADEEAC hizo hincapié en que las nuevas 
tecnologías llegarán en el corto plazo, pero tendrá dos 
costos, “el que se puede medir: el salario, el combusti-
ble, el seguro, y el oculto que significa encontrarse con 
rutas o calles cortadas o los feriados puente. Se pueden 
bajar costos pero tenemos que trabajar todos. Los orga-
nismos vinculados con el puerto tendrían que trabajar 
los 365 días del año”, enfatizó.

Informalidad y tecnología 
En cuanto a las cargas impositivas y la evasión, 
Etchevehere informó que la Sociedad Rural formó “la 
cadena de ganados y carnes donde están todos los es-
labones y lo puso en marcha el 1ero de marzo, para 
combatir la informalidad laboral y sanitaria”, mientras 
que Farinati observó que “los países no crecen por tener 
excelentes tierras o recursos naturales, sino por tener 
reglas que se pueden cumplir. Si las reglas existen y se 
cumplen, eso nos va a permitir crecer como país”.
Por su parte, Indart estipuló que en el sector “hay un 
40% de informalidad que hay que tratar de corregir. Para 
esto venimos insistiendo en la fiscalización y el control: 
nadie controla absolutamente nada. Los que estamos 
adentro tenemos todos los controles”.
“Hay camiones que deberían cargar 45 toneladas y car-
gan 75 u 85, destruyen el patrimonio, atentan contra 
la seguridad vial, evaden y compiten deslealmente. Se 
puede solucionar con decisión política, porque hoy esas 
cosas deben terminarse. Somos muy duros en ese tema, 
porque el tránsito de esos camiones en la ruta destruye. 
Hay que trabajar mucho. Estamos trabajando y somos 
escuchados por las autoridades, fundamentalmente por 
el ministro (Guillermo) Dietrich, pero son cosas que lle-
van tiempo”, consignó.

Finalmente, los expositores se refirieron a la diferencia 
de productividad entre países. En esa línea, Farinati con-
sideró que “hay que disponibilizar tecnología al agricul-
tor argentino”.
Indart previó que “el chofer va a tener que estar prepa-
rado, porque el camión no se va a conducir solo, sino que 
habrá una computadora que el hombre tendrá que ope-
rar. Esto es el gran desafío que tiene toda la economía: 
va a haber que capacitar la gente. Esta transformación 
hace que la producción y los rendimientos sean mayores 
desde una computadora. Es un gran desafío. Por eso la 
capacitación, que no es sólo para conducir, es para ba-
jar el consumo y evitar accidentes. Todo eso son costos. 
Buscar soluciones, pensando en toda esa necesidad de 
tecnología”.

[...] Hay una escasez muy grande de choferes [...]

[...] En 2020 vamos a necesitar otro Belgrano 
Cargas más y otros 100.000 camiones [...]
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Con más de 15.000 inscriptos se realizó la edición 
2017 de Expo EFI, en el Hotel Hilton Buenos Aires. La 
apertura del evento estuvo a cargo del ministro de 
Finanzas, Luis Caputo.
Los visitantes pudieron recorrer más de 60 stands 
comerciales y participar de diversos seminarios so-
bre los sectores más importantes de la economía y 
tuvieron la posibilidad de participar en más de 30 
workshops.
Paralelamente, se llevó a cabo la quinta edición del 
Congreso Económico Argentino. Durante la ceremo-

nia de apertura, el ministro de Finanzas repasó las 
principales medidas económicas del primer año de 
mandato y auguró un buen pronóstico para el año 
próximo.
“Sabemos que nos falta mucho pero tenemos la con-
vicción de que estamos en el camino correcto”, dijo y 
anunció que el Gobierno impulsará el crédito “a mejo-
res tasas y a plazos más largos. No es un pronóstico, 
ya lo estamos haciendo. Tenemos que lograr recon-
vertir el financiamiento en una inversión para los in-
dividuos, las Pymes y las empresas, y no en un costo”.

Expo EFI 2017

La delegación de FADEEAC en la exposición
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La Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC) junto a su brazo 
académico, la Fundación Profesional para el Transporte 
(FPT), participaron por primera vez de ExpoAgro, la expo-
sición agroindustrial más grande de la región que se desa-
rrolló entre el 7 y el 11 de marzo en un predio ubicado en 
el Kilómetro 225 de la RN 9, en San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires.
Con un stand en zona cubierta, FADEEAC brindó informa-
ción, al público visitante, acerca del estudio realizado por el 
Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos 
(Iapuco), en el cual se demostró la escasa incidencia del 
costo logístico en el precio final de un producto.
La entidad madre del autotransporte de cargas también en-
tregó folletería informativa acerca de la propuesta para au-
mentar la carga útil de las unidades de transporte a partir 
de nuevas configuraciones de semirremolques.
Por su parte, la FPT –entidad abocada a la capacitación de 
recursos humanos en el ámbito del transporte de carga y la 
logística- presentó en el stand su simulador de conducción 
de camiones, lo cual se constituyó en un atractivo para los 
visitantes, quienes probaron sus habilidades de manejo de 
camiones, además de informarse acerca de los cursos dic-
tados por la Fundación.
Además, el día de la apertura al mediodía, se realizó en 

el Auditorio Agrícola una charla acerca del rol del Estado 
y los “costos ocultos” en la tarifa final del flete, que estu-
vo a cargo de Roberto Luppo, asesor del Departamento 
de Prensa y Relaciones Institucionales de FADEEAC, y de 
Carlos Musante, director técnico de la Cámara Empresaria 
de Operadores Logísticos (Cedol). El público asistente se 
mostró muy interesado en la temática, culminando la charla 
con preguntas a los disertantes.
La 11ª Expoagro fue una muestra dinámica, donde los cul-
tivos se mostraron desde la siembra hasta la cosecha; ade-
más de maquinarias y equipos en acción, con participación 
de todas las actividades vinculadas con el agro y se suma-
ron muestras de ganadería bovina y porcina. 
Las ediciones anteriores se realizaron sobre campos arren-
dados, en la zona núcleo desde el norte de Buenos Aires 
hasta el este de Córdoba. Pero los organizadores com-
praron el año pasado el predio de 150 hectáreas en San 
Nicolás, para poder dotarlo de mayores comodidades fijas.
A pesar de que la muestra no funcionó un día por fuertes 
tormentas, fue visitada por más de 150.000 personas; ade-
más de la presencia del presidente Mauricio Macri y varios 
funcionarios de su Gobierno.

Los costos ocultos 
La charla de FADEEAC sobre costos fue presentada por 

La Federación y la FPT 
junto al agro
Durante tres días, la Federación participó de la Expo Agro 2017. Se disertó sobre las razones de los altos 
costos del sector.

» Interés - El público se acercó al stand de la entidad en la muestra del campo
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Luppo, quien se refirió al estudio del Instituto Argentino de 
Profesores Universitarios de Costos (Iapuco), que tomó tres 
modelos durante seis meses: larga distancia, distribución 
urbana y un modelo mixto, y obtuvo un promedio. 
“¿Qué nos dice ese promedio?”, se preguntó Luppo y respon-
dió: “Que cuando cargamos un camión, el 40 por ciento de 
la mercadería transportada está destinada a pagar impues-
tos que incluye todo pago vinculado con el Estado nacional, 
provincial o municipal. Prácticamente el 24% está destinada 
a pagar salarios, casi el 10% está destinada a pagar com-
bustible, los costos de estructura, la amortización. La renta 
es un dato muy chiquito. Cuando se carga un camión, casi el 
90% está destinado a pagar otros costos”. 
Por su parte, Musante explicó que FADEEAC y Cedol miden 
los costos, pero “hay otros que no medimos, no hay series 
sobre ellos. Los costos logísticos y de transporte tienen 
un alto impacto sobre los sectores productivos; tienen un 
alto impacto sobre nosotros y, obviamente, sobre nuestros 
usuarios. Está de moda culpar al transporte de los altos 
costos, pero van a ver que no es responsable”. 
Lamentó que se señale al transporte como culpable de los 
altos precio. “Es fácil hacerlo –dijo- y salimos a explicar lo 
de la presión impositiva y otros costos. La mayor parte de 
ellos tienen una problemática adicional en los momentos 
de alta inflación, que es realmente el ogro. Esto no es algo 
nuevo”. 
En cuanto a los costos visibles: mano de obra, material, 
combustible, peajes, neumáticos, seguros, lubricantes, in-
formó que “se puede ver y cuando se carga en una fórmula 
polinómica, se lo hace de acuerdo con un driver específidriver específidriver -
co que podemos consultar todos. Pero están los otros, los 
ocultos, que son improductividades externas: congestiones 
de tráfico, cortes de rutas, piquetes, conflictividad social, 
contingencias laborales, las vedas de los fines de semana 
que son bárbaras para el turismo, pero no para el trans-
porte de cargas, el estado de las rutas, la piratería del as-
falto, la caída de volúmenes, el aumento de distintos ítems 
de productos en transporte y distribución, hay muchísimos 
costos que existen, los palpamos a diarios, pero de ninguna 
manera los medimos”.
Tomó los costos medidos por FADEEAC desde 2010. “En 
ese año, dio 20,4%; en 2011, 32%; 2013, 25,4; 2014, 38,4; 
2015, 21,8, y 2016, casi 37%. Pero, lo único que miden son 
los costos conocidos y si queda algo de renta. Últimamente 
hubo una caída de volumen, uno de los costos ocultos. Al 
producirse el doble efecto de aumento de costos y caída de 
volumen la situación se ha tornado difícil para el sector”.
Para 2017 la previsión no sería mejor, en opinión de 
Musante, ya que en enero para FADEEAC, fue 3,2% y fue en-
tre 1,3 y 1,4% en febrero, con lo que estamos acumulando 
casi cinco puntos en dos meses, si proyectamos eso, sin 
haber tenido aumento en mano de obra hasta marzo, y se 

rumorea que habrá tres aumentos más de combustibles, el 
aumento será de el 25 o 26%, de los costos que se miden, 
que deberían ser trasladados a precios”.

Malos entendidos 
Este impacto, para el director técnico de Cedol generaría 
“malos entendidos, donde la culpa es del transporte”, pero 
insistió en que “la logística no es formadora de precios, 
traslada los precios que le ocurren,  pero es únicamente lo 
que se mide no el resto: los costos ocultos y contingentes 
de la actividad”. 
“Hablamos de los costos que se producen por la no inver-
sión en rutas, de la congestión de tránsito y cómo se produ-
cen costos por no cargar y descargar en los tiempos pacta-
dos. No se mide, no hay serie de eso, porque a todos no les 
pasa lo mismo. La congestión en los ingresos a puertos que 
para el agro es importante; conflictos sindicales; problemas 
de seguridad; caída de volúmenes; el tiempo de facturación 
y pago. El tránsito es otro costo: las colas para entrar a des-
cargar”, dijo. 
Rescató que “el gobierno dice que va a mejorar el estado de 
las rutas, pero no va a mejorar mucho en los costos. Lo ha-
ría si lo hace sobre las rutas provinciales, sobre los caminos 
secundarios, los accesos a los puertos, porque estos puer-
tos no tienen espalda. Una autopista, un poco más nueva o 
más vieja, no nos va a hacer gastar más o menos”.
Reconoció que “con las vedas hay menos accidentes, pero 
hay mayores costos que no se han medido, por la utilización 
de más vehículos o vehículos en espera para entrar a ruta y 
distribuir a las ciudades del interior. Accidentes con cortes 
que producen hasta un día de demoras para vehículos de 
todo tipo. Las restricciones de circulación en zonas urbanas 
que al agro mucho no lo involucra, pero empieza a afectarlo 
porque también tiene que pasar por zonas urbanas en las 
que empieza a haber restricciones de circulación”.
Musante consignó “la disminución de los volúmenes opera-
dos, pero los servicios se tienen que cumplir igual, a veces 
con posiciones de ruck vacías, o con la mitad de la carga, 
que no se miden. No sólo aumentaron los costos impositi-
vos, sino también la cantidad de gente para administrarlos, 
somos agentes de retención. El Estado delegó en nosotros 
toda la administración impositiva. Eso obliga a pagar hono-
rarios a estudios y tener gente que haga el trabajo”.
“En tiempos como los actuales, un servicio prestado que no 
se factura a tiempo, un costo adicional que no se traslada y 
una demora en la cobranza por sobre lo pactado, son reduc-

[...] Se destacó la escasa incidencia del costo 
logístico en el precio final de un producto. [...]
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ciones en el margen. Es nuestra responsabilidad el traslado 
de los costos a precios y que esos precios sean reconocidos. 
Utilicemos los índices para explicarles a nuestros clientes 
los costos medibles y, si tenemos costos no medibles, acla-
rémoslo”, instó el especialista.
Destacó que “los impuestos, los combustibles, ni siquiera 
la mano de obra es controlada por nosotros. Lo único que 
podemos hacer es conocer el tema y hacerlo conocer; ad-
ministrarlo en forma correcta y en los momentos oportu-
nos. En el futuro, sin inflación, va ser la productividad, la 
innovación, la inversión, la infraestructura lo que mejore el 
costo logístico”.
Lamentó que en el país no exista una matriz de flujo para 
conocer el intercambio, y aclaró que “el crecimiento de la 
productividad del transporte va a implicar una tendencia 
sostenida a la evolución de los costos por unidad produci-
da, lo que significa una mejora en términos competitivos. La 
productividad no es todo, pero al largo plazo es casi todo, 
decía (el Premio Nobel de Economía, Paul) Krugman”. 
“En el momento en que podamos superar la inflación –consi-
deró Musante-, vamos a poder pensar en términos de com-
petitividad. Empecemos a saber que estas inflaciones del 
20 al 40% se deben terminar, entonces cuando se termine 
vamos a tener que trabajar en términos de competitividad”.
En la charla convocada por FADEEAC, el directivo de Cedol 

enfatizó que “el desafío y la oportunidad será para el trans-
porte de cargas poder agregar valor a sus clientes, sea el 
agro, la industria, el comercio interior o exterior. Hoy, hay 
que empezar a hablar de competitividad, mejoras y valor 
agregado. Formar parte de la cadena de valor”.
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Entre los elementos que contribuyen al confort vehicular, 
la climatización de la cabina es uno de los más importantes.

La línea de Enfriadores Ecológicos VIESA crea  
un clima de intensa fescura.

El Confort viaja con vos



El mundo personal de María Eugenia Poccia está habitado 
por su familia, la pasión por el trabajo y el valor de la ho-
nestidad. Esas columnas vertebrales de su vida sostienen 
un imparable deseo por aprender ante cada proyecto y por 
descubrir nuevas formas y herramientas que la ayuden a 
mejorar.
El camino para alcanzar la vicepresidencia del Centro de 
Transferencias de Cargas (CTC) y ser socia de Transporte 
Pedrito no le fue fácil. Pero tampoco estuvo sola. Su padre, 
Francisco, sus tíos Vicente y Alejandro, y su abuela paterna, 
María, son y fueron referentes que tomó como ejemplos a 
seguir.
Otras de sus constelaciones diarias son el amor y la fuerza 
que le da su hijo Bruno, de cuatro años, y su marido Mariano. 
A ellos, se suma María Emilia, de quien Poccia está embara-
zada y espera para agosto próximo. A su vez, comparte con 
su hermana Judit el oficio de transportista.   
La empresaria llegó de Santa Fe a Buenos Aires hace 15 
años para trabajar en la sucursal que la empresa familiar 
tenía en el barrio porteño de Caballito. Atrás habían queda-
do la licenciatura en Biotecnología y una posible carrera de 
investigación. En Capital Federal no había nadie que repre-
sentara a Transporte Pedrito. A esa ausencia Poccia la tomó 
como un desafío y no dudó en ocupar la vacante. “No pensa-
ba trabajar en la empresa de mi padre, pero continuar con 

el legado de mi familia me pareció un motivo noble. Sentí 
que le iba a servir a la empresa. Creí que como mujer tenía 
mucho para aportar”, sostiene.
Poccia se presenta como inquieta, intensa y con una gran 
curiosidad y avidez por los nuevos retos. Con ese ímpetu 
participó de un proyecto que cambió la cara y la dinámica 
de Transporte Pedrito. “En Caballito trabajábamos de ma-
nera muy incómoda por el espacio y las características del 
lugar. No podíamos seguir de esa forma. Había que mejorar 
las operaciones, la estética de la firma, regular los recursos 
humanos  y la atención al público. Hoy, estamos en el CTC 
que da la oportunidad de mejorar. Los beneficios, incluso, se 
palpan en lo económico y en el servicio que damos”. 
“Tuve la oportunidad de ingresar al proyecto del Centro, del 
que aprendo muchísimo. Me entusiasmó de sobremanera 
porque tenía un montón de aristas. No sólo las de resol-
ver la problemática del sector y la mía en particular, sino 
también el desafío increíble de aunar y representar a mu-
chísimas empresas y de estar inmiscuida en lo que son las 
finanzas, sus proyecciones, las partes legales e impositivas. 
Hoy, es modelo para el país y América Latina”.
Hugo Membrive, titular del CTC, es una de las personas que 
Poccia considera un referente “importantísimo” en el ám-
bito profesional, debido a su “caballerosidad, honestidad y 
lealtad”. 

El trabajo como legado y 
pasión
La vicepresidenta del CTC y socia de Transporte Pedrito mira con optimismo el proceso de modernización 
que están haciendo desde empresas del sector.

» Generación - Para María Eugenia Poccia, los dirigentes “ya tienen en la cabeza” la necesidad de contar con más tecnología
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Al asumir las responsabilidades de su cargo en el CTC “me 
sentí muy acompañada”, asevera. Al respecto, reflexiona: “A 
menor o a gran escala, todos los transportistas tenemos los 
mismos inconvenientes. Nuestro rubro es muy informal en 
un montón de aspectos y creo que el desafío de la genera-
ción a la que pertenezco es la formalización de los empre-
sarios del rubro”.
Hay muchas empresas que están en ese proceso de mo-
dernización. “A veces, el país acompaña y, a veces, no. Pero 
en la cabeza de los dirigentes de la actualidad está la nece-
sidad de contar con más tecnología y tratar de aggionarse”

Compromiso 
Para Poccia, en la actualidad “la mujer tiene derechos ga-
nados, puede plantarse desde un lugar más igualitario, don-
de no se piensa tanto si por su sexo va a ser escuchada o 
no”. En ese sentido, dijo que se siente valorada tanto por los 
empleados de la empresa como por sus colegas. “Recibo 
buenas críticas y nunca han dejado de considerar mis co-
mentarios”, dice y agrega: “Creo mucho en el trabajo. No 
importa si es hombre o mujer, sino que es la persona la que 
va logrando cosas”.

La perseverancia y el trabajo son claves en la vida personal 
y profesional de Poccia. Afirma que cuando se compromete 
con un emprendimiento, lo lleva hasta las últimas conse-
cuencias. Sin embargo, eso no impide que su rol de ma-
dre y empresaria convivan de forma armónica. “Soy muy 
organizada. Creo que mi hijo siente que lo acompaño todo 
el tiempo. A veces, hay que resignar cuestiones personales, 
pero la familia es fundamental”, comenta.
“En mi hogar, me pongo en el papel de ama de casa y lo 
disfruto”, una cualidad que reconoce haber recibido de su 
madre, a quien destaca como una persona “cuidadosa y 
bondadosa”.
Agradecida de su origen, segura de su presente y expec-
tante del futuro, siempre con espíritu de aprendiz, María 
Eugenia Poccia tiene la certeza de que “el legado es un he-
rencia de amor”.

[...] “A menor o a gran escala, todos los 
transportistas tenemos los mismos inconve-
nientes” [...]

1/4 PAG
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CON MIRADA
REGIONAL

En la segunda década de vida, la 
Federación construye puentes 
y vínculos con la región, e inicia 
proyectos clave para el sector.
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» Historia - Las autoridades de FADEEAC durante los festejos del 13 aniversario



Pasados los primeros diez años fundacionales de 
FADEEAC, las autoridades de la entidad continúan la 

misión diaria de defender los intereses de los empresa-
rios autotransportistas. Durante su segunda década, la 
Federación lleva a cabo múltiples logros, que la fueron po-
sicionando como un referente indiscutido del sector.

Más allá de los problemas coyunturales locales, la institu-
ción de forma progresiva fue ampliando su horizonte na-
cional y cruzando fronteras al consolidar sus vínculos con 
entidades pares de países vecinos y con organismos inter-
nacionales.
El comportamiento de los costos siempre fue una infor-
mación crucial para la actividad. En 1979, los costos acu-
mulados del transporte terminan reflejando un alza del 
128%, con un promedio mensual acumulativo del 7,1%. 

El incremento era “el más bajo de los últimos cinco años, 
manteniéndose la proyección descendente”. Sin embargo, 
seis años después, en 1985, el índice del autotransporte de 
cargas que da cuenta de los aumentos relativos en insu-
mos y mano de obra, según FADEEAC, refleja un alza final 
de 378,7%.
Aún con esta realidad adversa para los empresarios del 
rubro, la Federación acelera su marcha a favor del sec-
tor. Así fue que el 29 de mayo de 1980, en las oficinas de 
la Asociación de Concesionarios de Automotores de la 
República Argentina (Acara), se da el primer paso para 
la creación de la Estación de Transferencia de Cargas de 
Buenos Aires Sociedad Anónima (Etcarba SA).
La constitución de esta entidad -al que se designó como 
presidente Rogelio Cavalieri Iribarne, entonces titular de 
FADEEAC- tenía como fin construir en una zona aledaña al 
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Mercado Central una terminal de operaciones de cargas, 
manejada por los propios transportistas.
Ese día, a través de un documento acordado por 115 em-
presas, se constituye “un sujeto jurídico capaz de asumir 
responsabilidades y adquirir derechos, capacitando, por 
ende, para entablar con plena autoridad negociaciones con 
las autoridades municipales para establecer condiciones 
económicas en que se ha de proceder a la construcción de 
esa Estación de Transferencia”.
Si bien ese proyecto no se pudo concretar por diferentes 
dificultades, Cavalieri Iribarne había calificado la iniciativa 
como “el hecho más trascendente para el autotransporte 
de cargas”.
Luego de 36 años, esa vieja idea de los transportistas final-
mente vio la luz en un proyecto similar, que es el Centro de 
Transferencia de Cargas (CTC), inaugurado por el Presidente 
de la Nación. 
Otro hecho importante en 1980 fue el primer simposio em-
presario a nivel nacional del autotransporte de cargas por 
carretera.

Eje regional 
El 19 de abril de 1982, en la Ciudad de Montevideo, 
Uruguay, se constituye la Unión Sudamericana de 
Transporte Internacional por Carretera (UTI), auspicia-
do por la Organización Internacional de Transporte por 
Carretera (IRU, por sus siglas en inglés).
La entidad se conforma por la Argentina -representada 
por FADEEAC-, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. 
Entre los 10 temas que perseguía el organismo figuraban: 
mejoras en el realización de las operaciones de despacho 
aduanero; utilización del precintado aduanero en los cru-
ces de frontera donde no se efectúe la nacionalización de 
mercaderías; aceptación como suficiente de una decla-
ración de responsabilidad de las empresas de transpor-
te internacional habilitadas; autorización para cruzar la 
frontera por un lugar habilitado distinto al indicado en los 
documentos que acompañan la carga; tramitación antici-
pada de la documentación que ampara a las mercaderías 
que se transportan; funcionamiento permanente de los 
puestos fronterizos y realización de los controles conjun-
tos por los distintos servicios intervinientes; y autorización 
a las empresas de transporte internacional habilitadas 
para realizar reparaciones en sus vehículos autorizados, 
en el mismo país donde se produzcan los accidentes o ro-
turas.
Su nacimiento, a su vez, cuenta con el respaldo de enti-
dades internacionales, como la Cepal y la Aladi. Si bien 
participó de la I Conferencia Sudamericana de Transporte 
por Carretera, convocada por la IRU, la entidad con el tiem-

po terminó por disolverse, quedando FADEEAC como un 
referente regional frente a esa organización internacional.
Vale destacar que la Federación y la IRU continúan man-
teniendo fructíferos vínculos, como lo demuestran las re-
cientes visitas del responsable de la Academia del orga-
nismo, Patrick Philipp, y el consejero senior para América, 
Martín Rojas.

Urnas 
Ya en octubre de 1983, Revista FADEEAC (N.º 82) refleja 
el pensamiento de la Federación con respecto a la nueva 
etapa institucional que se abría en el país. A través de su 
editorial, afirmaba que reconocía a la democracia “como 
bandera y valor normativo del ordenamiento civil” y que 
significaba la “suma del respeto que merece el hombre y 
su actividad libre”. A su vez, la entidad se  compromete a 
“hacer todos los esfuerzos que esté en nuestra capacidad 
de realizar, para que los argentinos la tengamos, esta vez, 
vigorosa y perdurable”.
Del 17 al 20 de septiembre de 1985, se realiza la 5º 
Convención Empresaria del Autotransporte Público de 
Cargas de la República Argentina, en Huerta Grande, pro-
vincia de Córdoba.
A principios de 1986, FADEEAC publica el libro “Perspectivas 
del autotransporte público de cargas de la República 
Argentina”, con el objetivo de dar al sector “un mejor cono-
cimiento generalizado de los temas acuciantes del trans-
porte de cargas por carretera en el país y del transporte 
en general”.
La publicación, a cargo del Departamento de Estudios 
Técnicos e Investigaciones Económicas de la Federación y 
de un “destacado grupo de profesionales”, también busca 
“concientizar sobre aspectos necesariamente decisivos en 
el establecimiento de condicionantes para su actividad”. A 
su vez, “dar a conocer a funcionarios estatales, técnicos, 
investigadores de la evolución económica, dadores de 
cargas”, entre otros, “ciertos hechos determinantes de la 
coyuntura especial que atraviesa, en este arduo siglo XX, 
el menester de prestación de servicios de transporte de 
bienes y mercaderías”.
El tercer objetivo del libro es “lograr un análisis de los no 
demasiados datos existentes para trazar algunas de las 
posibilidades ciertas que se le presentan a la actividad 
autotransportista de cargas en lo relativo a su desarrollo”.
En su segunda década de vida, FADEEAC inicia varios pro-
yectos. Algunos respondieron rápido a las expectativas, 
otros demoraron varios años en cumplirse y están los que 
aún aguardan ser una realidad. En todos los casos, se per-
sigue la meta de mejorar el autotransporte de cargas en 
el país.
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El presidente de FADEEAC, Daniel Indart, y el secretario de 
Relaciones Institucionales y Prensa, Juan Aguilar, parti-
ciparon del Foro Empresarial “América Latina y el Caribe: 
una agenda de crecimiento y desarrollo”, organizado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el mar-
co del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD, por sus 
siglas en inglés), que se realizó en la capital de Paraguay, 
Asunción, los  pasados 30 y 31 de marzo.
El ABD es una iniciativa liderada por el sector privado, con 
el apoyo del BID, que busca fomentar un diálogo de políticas 
públicas y privadas entre los líderes empresariales y los go-
biernos de la región, para debatir sobre los desafíos y oportu-
nidades para el crecimiento económico y el desarrollo. 
Durante la reunión plenaria, al tomar la palabra, el presidente 
de la Federación expresó su opinión acerca de la necesidad 
de que los gobiernos asuman el compromiso de lo que su-
cede y tomen decisiones políticas acordes para solucionarlo. 
Al respecto, aseguró que “si no hay una decisión política 
concreta y el coraje para llevarla adelante, la pobreza, la 
desigualdad y el desempleo van a seguir creciendo. Y lo que 
nosotros necesitamos es mejorar la calidad del empleo y 
mejorar la calidad de vida de las personas. Éste es el com-
promiso que todos nosotros, y fundamentalmente los políti-
cos, debemos asumir”. 

Mayor productividad 
Al Foro Empresarial llevado a cabo el viernes 31, asistieron 
más de 800 líderes empresariales y altos funcionarios de 
gobierno de 33 países, para discutir una agenda de inte-
gración que permita a la región insertarse en las cadenas 
internacionales de valor y competir de forma efectiva en el 
comercio global. 
El evento contó con la participación del presidente del 
Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara; el del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno; minis-
tro de Industria y Comercio del Paraguay, Gustavo Leite, 
y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Argentina, Rogelio Frigerio. 
Destacados panelistas como Andrea Grobocopatel, presi-
denta de los Grobo SGR de Argentina; Marcelo Secco, CEO 
de Marfrig Cono Sur, y Florencia Bedacarratz, directora de 
Dow AgroSciences LatinAmérica Sur, entre otros, analiza-
ron cómo aumentar la productividad agrícola de forma sos-
tenible y la innovación en el sector de agronegocios para 
estimular el comercio y el acceso a mercados.

El desafío argentino 
La presidenta de América Latina de UPS, Romaine Seguin; 
la directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de 

FADEEAC en el Foro Empresarial 
de las Asambleas del BID-CII
Durante dos días, en Asunción, la Federación participó de un encuentro entre empresarios y funcionarios 
del continente.

» Paraguay – Dirigentes empresarios americanos debatieron la situación continental
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Telefónica de España, Trinidad Jiménez, y el vicepresidente 
de Banca de Inversiones y Corporativa de Citi, Jay Collins, 
fueron algunos de los oradores que, junto a Frigerio, expu-
sieron sobre cómo reducir y financiar la brecha de inversión 
en infraestructura para ayudar a las empresas en la inser-
ción internacional. 
Al respecto, el ministro dijo: “Argentina se puso un desafío 
por delante enorme que es integrarse con el mundo, y la 
mejor forma de hacerlo es con inversión en infraestructura. 
Y para cerrar la brecha entre la demanda y la oferta que 
hay en nuestro país, no alcanza con el esfuerzo del sector 
público”. 
“Hoy en día se está invirtiendo algo así como 2,5% del PBI 
en infraestructura pública y nos propusimos llegar en los 
próximos años al 6%... pero tenemos que generar incenti-
vos para sumar al sector privado a este desafío”, expresó el 
funcionario argentino. 
Frigerio también habló sobre el plan integral de gobierno de 
sumar por lo menos un millón de hectáreas productivas al 

país, lo que se está buscando lograr a partir de diferentes 
elementos, entre ellos la inversión para mejorar el sistema 
de transporte y puertos para agilizar la salida de la pro-
ducción.
Durante el Foro, también se abordaron otros temas como 
la necesidad de generar un ecosistema de innovación que 
aumente la productividad, poniendo énfasis en la formación 
del nuevo talento que requiere la economía digital. 
Además, el gobierno de Paraguay presentó su marca país y 
expuso su situación, mostrando las oportunidades en ma-
teria de inversión.
Los asistentes destacaron la oportunidad que ofreció el 
evento al generar un espacio de conversación entre los 
participantes, facilitando oportunidades de negocios y ge-
nerando diálogo entre los representantes de sectores pú-
blicos y privados.

[...] Indart: “Si no hay una decisión política 
concreta y el coraje para llevarla adelante, la 
pobreza, la desigualdad y el desempleo van 
a seguir creciendo” [...]

[...] Frigerio: “Tenemos que generar incenti-
vos para sumar al sector privado” [...]

Antes de la Reunión Plenaria, 
Daniel Indart y Juan Aguilar tuvie-
ron una jornada de trabajo en la 
Cámara Paraguaya de Transporte 
Internacional Terrestre (Capatit), 
donde junto a su presidente, 
Ricardo Fustagno; vicepresidente, 
Ricardo Svec, y el ex presidente 
Julio Huespe, analizaron la situa-
ción actual del sector autotrans-
portista.
Los referentes de ambas entida-
des consideraron los problemas 

operativos y de infraestructura 
que existen en ambos lados de la 
frontera y concordaron en la ne-
cesidad de realizar gestiones que 
promuevan la actividad en ambos 
países. 
Los dirigentes coincidieron en que 
las obras de infraestructura son 
esenciales, no sólo para mejorar 
el comercio internacional, sino 
también para preservar la seguri-
dad patrimonial de las empresas 
transportistas y de las mercancías 

transportadas. 
Finalmente, se comprometieron a 
seguir trabajando con una agenda 
común junto con las autoridades 
políticas de ambos países para 
mejorar la productividad y acti-
vidad económica del sector, ge-
nerando empleo de calidad que 
contribuya a mejorar el funcio-
namiento y desarrollo de la so-
ciedad. Luego, compartieron una 
cena de camaradería.

El autotransporte en la región
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Daniel Indart y Juan D. Aguilar se 
reunieron con el embajador de la 
República Argentina en Paraguay, 
Eduardo Zuain y la consejera 
Económica y Comercial, Sandra 
Winkler.
Para los directivos de la FADEEAC 
fue un encuentro muy productivo, ya 
que pudieron mostrar las diferentes 
actividades en las que la Federación 
participa y las iniciativas y proyec-

tos que se están llevando a cabo. 
Reforzaron la explicación obse-
quiándoles las revistas y materiales 
gráficos con información de interés.
En ese sentido, hicieron hincapié 
en la incipiente propuesta para el 
aumento de la carga útil de las uni-
dades de transporte de cargas, el 
proyecto de Rango Verde, el estudio 
realizado por el Iapuco acerca de la 
carga impositiva que pesa sobre el 

sector y, junto con ello, la problemá-
tica relacionada a los costos ocultos 
que debe afrontar la actividad.
Por último, hablaron de generar 
encuentros de trabajo bilaterales 
en conjunto con la Capatit y que la 
FADEEAC evalúe la posibilidad de 
participar de la feria comercial que 
la Cámara paraguaya organiza.

En la Embajada argentina
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Especialistas del sector presentaron el libro ´Aspectos 
Esenciales de la Gestión Logística. Soporte técnico para 
profesionales de la logística empresaria´, en el auditorio de 
FADEEAC, con la presencia de su presidente, Daniel Indart, 
empresarios, los autores y otros asistentes provenientes 
del ámbito académico y profesionales de la logística.
La obra, única en el país, brinda una visión integral sobre 
los procesos y aspectos que intervienen en la cadena de 
abastecimiento y el gerenciamiento. La publicación fue 
una iniciativa de la Fundación Andreani y sus contenidos 
fueron investigados y escritos por un equipo de docentes 
locales, expertos en el tema.
Al abrir el acto de presentación del libro, el director de 
capacitación de la Asociación Argentina de Logística 
Empresaria (Arlog), Alejandro Leiras, destacó que se tra-
ta de un producto “ameno y didáctico, que se basa en un 
montón de experiencias, combinando  la teoría y la prácti-
ca” y que es ideal para “aplicar en el día a día, atento a los 
cambios que pueden generar las diversas acciones” de las 
operaciones comerciales.  
“El libro es a la vez valioso y generoso. Tiene valor, ya que 
facilita el proceso de aprendizaje para quien se inserta en 
logística y generoso porque pone el conocimiento al ser-
vicio de la comunidad y los profesionales en logística del 
futuro”, reflexionó el directivo de Arlog.
Leiras fue el encargado de introducir las diversas opi-
niones que se expusieron sobre esta publicación durante 
el lanzamiento. Encabezados por Oscar Andreani, pre-

sidente de la Fundación y del Grupo Logístico Andreani, 
participaron del panel Jorge López , presidente de la 
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol) y 
vicepresidente Ejecutivo del Grupo Logístico Andreani; 
Hernán Sánchez, presidente de la Asociación Argentina 
de Logística Empresaria (Arlog); Carlos Musante, direc-
tor Técnico de Cedol; y Alejandro Iglesias, director de la 
Diplomatura en Logística de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) y gerente comercial de Proyectos y Nuevos 
Servicios de Andreani .  

Objetivo cumplido 
Al hablar en el acto, Oscar Andreani manifestó que “al cre-
cimiento del Grupo Logístico lo fuimos acompañado con 
cursos de capacitación y luego con la Diplomatura, junto 
con la Universidad. Ahora, poder ofrecer este libro me 
hace sentir el orgullo de haber cumplido con la actividad”. 
A su turno, López estimó que el libro es un “valioso aporte 
que se suma en el camino iniciado con la Diplomatura en 
Logística, que va por su 16º edición y que es una herra-
mienta facilitadora del desarrollo de las empresas”.
El presidente de Cedol valoró la posibilidad de que los en-
cargados de las actividades logísticas cuenten con este 
compendio de experiencias, al señalar que “gestionar los 
distintos flujos, como distribución, stock, requiere de una 
mirada cósmica, amplia, de la supply chain, para gestionar 
el proceso integralmente y eficazmente”.
En tanto, Sánchez rescató el estilo de los textos que com-

La visión local de la logística
El primer libro sobre logística escrito por argentinos fue presentado por Andreani en el auditorio de la 
Federación. 

» Presentación – Indart, junto a María Rosa y Oscar Andreani
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binan lo técnico con aspectos inherentes a vivencias per-
sonales, “porque pondera los recursos humanos y relata 
experiencias en forma cotidiana. A quien utilice este libro 
seguramente le será de gran utilidad y me gustaría que 
pueda estar en muchas bibliotecas”, expresó.

Hecho inédito 
La publicación lanzada propone una visión global acerca 
de la cadena de abastecimiento y sus contenidos están 
presentados en 24 capítulos, agrupados en tres pilares: 
Distribución física y gestión de almacenes; Calidad de servi-
cio; y Logística y comunidad, además de un prólogo, a cargo 
de Oscar Andreani, de un agradecimiento de la Fundación a 
la impulsora de esa entidad, María Rosa de Andreani, y una 
a introducción sobre los Valores y Desafíos de la Gestión 
Logística, desarrollada por Jorge López.
Entre quienes analizaron la aparición de esta obra, Musante 
describió que, “por su formato, permite que cada quien 
pueda leer la parte que le interesa”. Pero, especialmente, 
remarcó  que ésta es “la primera vez que contamos con un 

libro que ha sido realizado por profesionales argentinos”, 
enfatizó.
Efectivamente, el libro de 300 páginas editado por la 
Fundación Andreani, es una compilación de ejes temáti-
cos desarrollados por los docentes de la Diplomatura en 
Logística que lleva adelante esa institución junto con la 
UTN y por profesionales del Grupo Logístico Andreani, en-
tre quienes Alejandro Iglesias y Claudia Liatis tuvieron a su 
cargo la diagramación de los contenidos.
Desde la Fundación se difundió que el objetivo de este lan-
zamiento fue “aportar un marco teórico-profesional a las 
partes que intervienen en la cadena de abastecimiento y 
que requieren de ese puente de unión que representa la 
logística empresaria”.
Iglesias dijo que a los primeros mil ejemplares editados 
se sumarán otros dos mil, los cuales serán distribuidos 
en ámbitos académicos, y anticipó que se está trabajando 
sobre una versión para Internet.

[...] Del proyecto intervinieron profesionales 
que revisaron y opinaron sobre los diversos 
capítulos. [...]

[...] La publicación propone una visión global 
acerca de la cadena de abastecimiento. [...]

Dirigentes, autores y especialistas del sector en el auditorio
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FADEEAC encaró el desarrollo de nuevas configuraciones 
de vehículos que permitan incrementar la capacidad de car-
ga; incentivar la incorporación de vehículos con tecnología 
menos contaminante y de mayor potencia; mejorar la se-
guridad usando combinaciones con mayor estabilidad diná-
mica, al tener una mejor distribución de peso entre unidad 
motriz y remolcado, y reducir la cantidad de combustible 
consumido por tonelada transportada.
La propuesta para el aumento de la carga útil de las unida-
des de transporte de cargas ayudará a levantar el límite de 
45 toneladas para combinaciones de vehículos; aprovechar 
combinaciones con unidades motrices con configuraciones 
de ejes 6x2, 6x4 u 8x4; también el 5% de peso por eje permi-
tido para aquellos con suspensión neumática; utilizar mejor 
la potencia disponible en camiones diseñados para más de 
45 toneladas, y adaptar vehículos existentes para reducir el 
costo de inversión y tiempo de implementación.
La iniciativa desarrollada por FADEEAC fue tomada por las 
empresas Helvética y Lambert, que encararon el diseño de 
unidades que respetasen los parámetros planteados, uti-
lizando tecnología y materiales de última generación, que 
fueron presentadas a funcionarios nacionales en el predio 
de Escobar.
El propósito de ambas empresas fue diseñar un producto 
que se ubique en una gama entre el remolque hoy existente, 
con sus limitaciones en cuanto a rentabilidad y otros pro-
yectos poco factibles de ser utilizados en las rutas locales.

La propuesta de Lambert 
A partir de la idea de anexar a la legislación de tránsito 
vigente, el remolque de tres ejes juntos con camión ba-
lancín (6x2) con una capacidad de carga bruta de 49.500 
Kilogramos, 10% por encima de lo previsto, Lambert hizo su 
aporte al proyecto de FADEEAC, con una unidad que cuenta 
con suspensión neumática, frenos ABS EBS y balanza para 
censar la carga neta y el peso por eje.
“Nosotros ofrecemos fabricar un remolque con las medidas 
necesarias para transportar 49.500 kilogramos de carga 
bruta, agregando el uso de materiales nacionales con me-
jores propiedades que permiten bajar la tara del equipo y 
maximizar así la carga neta”, explicó Claudio Lambert, ge-
rente de ventas de la empresa.
El directivo consignó que “luego de unos meses de desa-
rrollo, hoy tenemos en funcionamiento el primer prototipo. 
Lambert hace su aporte y puso este semirremolque a dis-
posición de FADEEAC para hacer las pruebas pertinentes y 
demostrar viabilidad del proyecto”.
“Lo mejor de todo es que se logró un remolque de aproxi-
madamente 5.300 Kilogramos, si sumamos a esto un ca-
mión tractor de baja tara, 8.000 kilos estimados, logramos 
13.300 Kilogramos de tara total, si nuestro límite bruto aho-
ra pasa a 49.500 Kilogramos obtenemos una capacidad de 
carga neta de 36.200 Kilos”, explicó Lambert. 
Agregó que “esto es más de un 20% comparado con las 30 
toneladas que se cargan hoy en día, sin olvidar que no todos 
los equipos que circulan hasta la fecha cuentan con una tara 

Una nueva configuración
Helvética y Lambert participaron del desarrollo de unidades con mayor capacidad de carga, propuesta 
por la Federación.

» Propuesta – FADEEAC impulsó el diseño de unidades con mejores desempeños
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que lo permita, es decir, no todos llegan a cargar 30.000 ki-
logramos de carga neta, con lo cual estaríamos mejorando 
la capacidad de carga entre un 20 y 30%”, destacó.

El proyecto de Helvética 
Por su parte, Helvética desarrolló el remolque 1+1+1 livia-
na, que se fabrica encuadrado dentro de un esquema de 
unidad prototipo, tomando como punto de partida la necesi-
dad de incrementar la carga neta en cada viaje, con la vista 
de que la legislación vigente establece una carga máxima 
de 45 toneladas totales para el conjunto tractor-remolque, 
y a su vez una máxima para cada eje o tándem de ejes de 
acuerdo con su disposición.
“En busca de aumentar la carga máxima total, sin afectar 
las máximas por ejes o tándem de ejes, se buscaron alter-
nativas”, recordó Federico Corna, director de la empresa, 
quien luego de relativizar las posibilidades del bitren, por 

sus múltiples problemas, consignó que ”se planteó como 
alternativa la construcción de un remolque que pueda su-
perar esos inconvenientes”.
Algunas de las características relevantes del proyecto que 
destacó Corna fueron que se trata de un “semirremolque 
marco y piso con suspensión en configuración 1+1+1, de 
14,80 metros, tara de 6.100kilogramos, suspensión full neu-
mática, autodireccional en el eje delantero para disminuir 
arrastre de cubiertas en giros y construida íntegramente en 
aceros de alta resistencia, “lo que permite alivianar la tara”.
La unidad fue equipada con frenos EBS, llantas de alumi-
nio, sistema de iluminación LED, paragolpe según norma-
tiva Mercosur, argollas embutidas en piso para amarre de 
cargas, amarre de corta contenedores, porta estacas, acce-
sorios, tanque agua, cajón de herramientas, porta auxilio, y 
terminada con pintura laca poliuretánica, explicó el directi-
vo de Helvética.

[...] Helvética: “Se buscaron alternativas en 
busca de aumentar la carga sin afectar las 
máximas por eje” [...]

[...] Lambert: “Si el límite bruto ahora pasa a 
49.500Kg obtenemos una capacidad de carga 
neta de 36.200 Kilos” [...]

Lambert es una empresa entre-
rriana con más de 20 años de ex-
periencia en el rubro, ubicada en 
Concepción del Uruguay, dedicada 
a la producción de remolques para 
cargas generales y refrigeradas. 
Posee una planta con capacidad 
para 60 unidades mensuales y cuen-
ta con una familia de más de 160 

empleados.
Claudio Lambert explicó: “Somos 
una empresa que creció muy de 
abajo superando distintas crisis a lo 
largo de nuestra trayectoria, nunca  
paramos de crecer y así seguire-
mos”.
Advirtió el directivo que “2017 está 
un poco demorado en cuanto a la de-

manda, pero somos muy optimistas 
en que en unos meses la situación 
será muy distinta. Creemos que es-
tamos frente a una posibilidad his-
tórica de cambiar nuestro país, de 
recuperar lo que perdimos y volver 
a ser la potencia que alguna vez fui-
mos. Es por esto que seguimos in-
virtiendo y apostando en Argentina”.

Apostando en Argentina
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La planta de Helvética está ubicada 
en el Parque Industrial de Cañada de 
Gómez, Santa Fe, en la intersección 
de la Ruta 9 y la 91. Hace más de tres 
años comenzó un proyecto cuya pri-
mera etapa es hoy una realidad, ya 
que está operando en un predio de 
nueve hectáreas donde está enclava-
da una nave de 22.000 metros cua-
drados cubiertos.
La planta fue concebida desde cero 
con dispositivos y equipamiento to-
talmente nuevos de modo de “cre-

cer con productividad” y bajo los 
lineamientos industriales de última 
generación. Cuenta con un moderno 
lay out, una línea de armado de cha-
sis, cabina – horno de pintura y trata-
miento de partes y componentes. 
Con un proceso moderno de produc-
ción, con proyecto exportador inclui-
do y un crecimiento programado fun-
cionando, Helvética puede fabricar 
70 unidades mensuales en un turno, 
pero al finalizar el proyecto la capaci-
dad industrial superará el doble.

Un desarrollo que se viene conso-
lidando es proveer unidades equi-
padas con un sistema de piso ca-
minante en su interior, ideales para 
transportar biomasa y graneles en 
general, pero su versatilidad le per-
mite combinarlo con cargas palleti-
zadas. Transportar grandes volúme-
nes, agilidad en la carga y descarga, 
y evitar la intervención humana y po-
tenciales accidentes de trabajo, son 
sus principales desafíos.

“Crecer con productividad”
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El jueves 9 de marzo, Daniel Indart y Guillermo Werner, pre-
sidente y secretario general de la FADEEAC, respectivamente, 
fueron invitados a participar del almuerzo de trabajo orga-
nizado por la Fundación Mediterránea – IERAL, en Buenos 
Aires. El encuentro tuvo como orador principal al ministro de 
Hacienda, Nicolás Dujovne.
El jueves 29 de marzo, Werner asistió junto a Juan Segovia, 
prosecretario de Prensa y Relaciones Institucionales, a otro al-
muerzo de trabajo organizado por la misma  entidad, en el que 
habló el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Al día siguiente, se realizó en Posadas, una reunión de trabajo 
organizada por la Regional NEA de la Fundación Mediterránea, 
que tuvo por disertantes a Nancy Tognola, responsable Casa 
de la Producción de Misiones, Ministerio de la Producción de 
la Nación, y Gerardo Alonso Schwarz, economista Jefe de 
IERAL NEA. Representó a la FADEEAC, Jorge Sauer, presidente 
de la Cámara de Empresarios Misioneros de Autotransporte 
de Cargas (CEMAC).

BREVES

Daniel Indart, presidente de la FADEEAC,  y Guillermo Werner, 
secretario general , participaron junto a Guido Calzetti, presi-
dente de la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza 
(Aprocam), del Foro de Inversiones 2017, que tuvo como objeti-
vo promover a la provincia de Mendoza como destino de inver-
siones de diferentes sectores económicos.
El evento estuvo organizado por el Consejo Empresario 
Mendocino (CEM), junto a ProMendoza y la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacional. 
Para la apertura, hubo un panel de Funcionarios en los que es-
tuvieron presentes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el 
ministro de Producción, Francisco Cabrera y el gobernador de 
la provincia, Alfredo Cornejo.
También se realizaron mesas de trabajo y un networking, con 

un panel de empresarios, quienes expusieron las ventajas de 
invertir en la provincia y las cuestiones en las que se debería 
seguir trabajando para mejorar.

Un foro de inversiones

Reuniones de trabajo

Seminario CERA
El 16 y 17 de marzo, Juan José Mininni, responsable del 
Departamento de Transporte Internacional de FADEEAC, par-
ticipó de un seminario de formación organizado por el Centro 
Internacional de Comercio (ITC), en colaboración con la Cámara 
de Exportadores de la República Argentina (CERA).
La temática del seminario giró en torno al rol del sector pri-
vado en la implementación del Acuerdo de Facilitación del 
Comercio (AFC) impulsado por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y el cual entró en vigor en febrero de este año.  
El AFC contiene disposiciones para favorecer y simplificar 
los procedimientos de comercio internacional en materia de 
movimiento de mercancías, cooperación entre autoridades 
aduaneras y otras autoridades competentes, cumplimiento 
de los procedimientos aduaneros y mecanismos de asistencia 
técnica para países en vías de desarrollo y menos avanzados. 
Durante el seminario se debatió sobre mecanismos que pro-
muevan la transparencia, faciliten el acceso a la información, 

un tratamiento equitativo y que contribuyan a eliminar las in-
eficiencias transfronterizas que perjudican y dificultan la inte-
gración de las pymes en el comercio internacional.
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El presidente de FADEEAC, Daniel Indart, acompañado por 
responsable del Departamento de Transporte Internacional, 
Juan José Mininni, participó del Seminario organizado 
por el Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe (Intal) del sector de Integración y comercio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
El encuentro tuvo tres paneles integrados por referentes 
que hablaron sobre el nuevo escenario global y la región, 
la agenda interna regional y las estrategias sectoriales de 
integración. Poner fin a las trabas arancelarias y burocráti-
cas, hacer hincapié en la innovación o cerrar pactos de libre 
intercambio con otros grandes bloques fueron algunas de 
las metas mencionadas, además del deseo de que se pro-
fundice en el acercamiento entre el Mercosur y la Alianza 
del Pacífico, integrada por Chile, Perú, México y Colombia.
El objetivo del seminario fue que académicos y especialis-
tas regionales desarrollen nuevas ideas para impulsar la 
agenda del Mercosur y que den lugar a propuestas posi-
tivas y fundamentadas que beneficien la integración y el 
comercio del bloque.

Seminario INTAL – BID 

Seminario productivo

Cena anual

El secretario general de la  FADEEAC, Guillermo Werner, 
participó del Seminario de Desarrollo Productivo, organiza-
do por el Ministerio de Producción de la Nación. 
Estos seminarios constituyen un espacio de interacción en-
tre investigadores, analistas y funcionarios sobre el dise-
ño, implementación y análisis de políticas de desarrollo y 
transformación productiva. Se realizan de manera mensual 
y tienen como objetivo reforzar los vínculos del Ministerio 
con el ámbito académico y promoverlo como espacio de re-
ferencia para el pensamiento de las políticas públicas de 
desarrollo productivo.

El jueves 30 de marzo se realizó la sexta edición de la Cena 
Anual organizada por la Fundación Metropolitana. En repre-
sentación de FADEEAC asistieron Claudio Galván, director 
ejecutivo de la Cámara Empresaria De Autotransporte de 
Bebidas (Cedab) y el asesor del Departamento de Prensa y 
RRII de FADEEAC, Eduardo Reina.
El evento se llevó a cabo en el Palacio San Miguel de la 
Ciudad de Buenos Aires, con la asistencia de 250 personas. 
La bienvenida estuvo a cargo de Gastón Urquiza, director 
ejecutivo de la Fundación: “Ideamos la cena anual como un 
espacio plural y multiactoral, en busca de un clima de cor-
dialidad y camaradería entre todos los que construimos día 
a día la metrópolis”.
El directivo presentó al equipo y las áreas que componen la 
Fundación e hizo un reconocimiento especial a los tutores 
expertos, colaboradores permanentes de la entidad. Luego, 
se exhibió el video de presentación de BAM 2.1, una pla-

taforma ideada para generar un planeamiento participativo 
en el AMBA y promover una construcción colectiva a nivel 
político, social, físico y económico. 
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BREVES

El responsable del Departamento de Transporte 
Internacional  de la FADEEAC, Juan José Mininni, partici-
pó de una reunión bilateral con Brasil sobre el Acuerdo de 
Transporte Internacional Terrestre (ATIT), organizado por 
la Subsecretaria de Transporte Automotor en la Ciudad de 
Curitiba.
Durante la reunión, que se realizó los días 30 y 31 de 
marzo, primó la integración y fue elevado el nivel de pro-
fesionalismo de las delegaciones, lo que permitió resol-
ver problemas administrativos y de frontera entre ambos 
países. Para el sector del autotransporte de cargas resul-
tó un encuentro muy positivo.

Reunión bilateral

Comenzando con la Celebración del 50 aniversario, 
FADEEAC y AXION energy cerraron un acuerdo con gran-
des beneficios para todos los asociados. La más alta ca-
lidad de combustibles y lubricantes llegan a los afiliados 
de FADEEAC con las mejores condiciones de mercado de 
la mano de la tarjeta AXION card.

Acuerdo con Axion
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La formación de Recursos Humanos es, en cualquier sociedad, un eje 
transversal y sus resultados influyen en los distintos factores que ha-
cen a la construcción de un país. 
Desde la FPT apostamos, desde hace 25 años, a la capacitación de per-
sonas adultas como una herramienta esencial en el sector del trans-
porte de carga. La educación y formación profesional son nuestro leit 
motiv, y es por esta razón que continuamos invirtiendo todo tipo de re-
cursos en desarrollos tecnológicos y de infraestructura.  
La visita de la comitiva de IRU es un ejemplo más del camino elegido 
y de sus frutos: el director General de la International Road Transport 
Union manifestó con alegría su sorpresa al conocer las instalaciones 
del Centro de Capacitación Profesional para el Transporte, y declaró que 
–habiendo recorrido numerosos países- nunca había visto un desarro-
llo tan amplio y permanente en lo que a educación refiere. 
El desempeño diario de diversas capacitaciones que se llevan a cabo 
en las 27 hectáreas del predio de Escobar es una importante prueba 
de que hay mucho por hacer, y mucho más puede hacerse si se invierte 
en la capacitación de todos los niveles de gestión de un sector tan im-
portante para la sociedad. Estos acontecimientos son los que motivan a 
continuar apostando, como desde hace 25 años, a la profesionalización 
de los recursos humanos involucrados en el transporte de carga por 
carretera. 

> Por Oscar Iraola *

* El autor es presidente de la FPT
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Una visita internacional
Dos directivos de la IRU estuvieron a principios de abril en Buenos Aires, para conocer la oferta 
académica de la Fundación

Objetivo - Iraola e Indart explicaron los planes de capacitación a Philipp

Durante los primeros días de abril, el responsable 
de la Academia de la Organización Internacional de 
Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés), 
Patrick Philipp, y el consejero senior de la IRU para 
América, Martín Rojas, visitaron la Argentina y se inte-
riorizaron  sobre el funcionamiento de la FADEEAC y la 
oferta académica de la FPT.
En la primera jornada, los dirigentes internacionales 
estuvieron en la sede de Bustamante 54, donde fueron 
recibidos por Daniel Indart, presidente de la Federación, 
acompañado por otros dirigentes, y por el titular de 
la Fundación, Oscar Iraola, y su director académico, 
Adolfo Cánepa. Al día siguiente recorrieron el Centro 
de Capacitación Profesional Rogelio Cavalieri Iribarne, 
donde tomaron contacto con su oferta de capacitación.
Luego de que Indart les diera la bienvenida, Iraola des-
tacó “la enorme responsabilidad de los dirigentes de 
abrir aulas, a través de las cámaras, que puedan aten-
der los requerimientos de los choferes en un país hete-
rogéneo en estas cuestiones y con muchas configura-
ciones de modelos que hace bastante difícil esta tarea 
que arduamente, todos los días, asume FADEEAC”. 
Destacó que no sólo se ofrece “la capacitación obliga-
toria, que sería poner en automático algo que ya sabe-
mos, que nos conviene, que es rentable y que nos per-
mite devolver al sector una capacitación excelente, sino 
la no obligatoria en la que la FADEEAC ha tomado el toro 
por las astas, poniendo muchos recursos y esfuerzos 
para concientizar al universo de empresarios para en-
viar a los choferes, los mandos medios y los directivos 
a capacitar”.
“Esta es una labor muy importante, porque es un tra-

bajo que, hacia adentro, no vemos su importancia pero 
cuando salimos del país advertimos lo que implica lo 
que es la capacitación, en la aplicación de tecnología, en 
estar vigente, en estar un paso adelante en este cambio 
de época para seguir en la vanguardia”, concluyó el pre-
sidente de la FPT. 

El director académico 
 Por su parte, Cánepa hizo una relación histórica de la 
trayectoria de la Fundación y afirmó que la institución 
es “la única entidad que tiene presencia en toda la ex-
tensión de la Argentina, un país muy vasto y difícil de 
cubrir con una misma idea académica. Nuestra respon-
sabilidad es dotar a todas las unidades académicas de 
un mismo estilo de enseñanza y de una misma propues-
ta para todas las regiones y que todos los choferes ten-
gan la posibilidad de capacitarse de la misma manera”.
“En cifras, tenemos 50 cámaras representadas, con 55 
unidades académicas y 157 aulas y talleres” precisó y 
destacó que “desde el año pasado comenzó a dictar-
se un curso básico obligatorio con la idea de introducir 
al sector a choferes nuevos, porque el Estado Nacional 
asumió que era necesario hacerlo y diseñó un curso de 
cinco días que nosotros dictamos de forma exclusiva a 
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[...] FADEEAC es líder en la tarea de con-
vencer a los Gobiernos sobre los beneficios 
que genera la profesionalización [...]
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nivel nacional, donde se incluyó el uso de simuladores”.
Consignó que “en mercancías peligrosas nos constitui-
mos como prestadores del Estado Nacional, no exclu-
sivo aunque tenemos más de 75% del mercado de esta 
capacitación en todo el país. YPF por decimotercer año 
consecutivo ha confiado en la FPT para capacitar a to-
dos sus choferes. Dictamos el curso introductorio para 
choferes que se inician en la actividad y el curso com-
plementario anual que nosotros diseñamos”.
Agregó Cánepa que “desde el año pasado sistematiza-
mos la oferta académica y diseñamos propuestas que 
excedan a los choferes y se vuelquen a la capacitación 
de dirigentes y personal intermedio y gerencial de las 
empresas, por la complejización de las tareas del sec-
tor”. 
Insistió en que “nuestro emblema es el curso de cho-
fer profesional que se desarrolla durante 220 horas 
en 27 días de ocho o nueve horas, de manera teórica y 
práctica en simuladores y camiones, y es de muchísima 
importancia académica y ardua tarea diaria. Como des-
granamiento de este curso se diseñó uno de seis días de 
perfeccionamiento”.
Detalló que otro servicio es la evaluación conductiva 
psicométrica para choferes profesionales y los cursos 
de costos en el transporte y el diplomado en seguridad 
vial; además de que estaban diseñando un diplomado 
superior para gerentes y mandos medios para geren-
ciamiento de empresas de transporte.
Celebró que desde fines de abril haya “en nuestras uni-
dades académicas, 36 simuladores FPT 1 del que he-
mos desarrollado el hardware y el software, para las 
configuraciones de camiones más usuales que tenemos 
en el país, con las pruebas que pide la CNRT para los 
cursos obligatorios”.
“Nuestra institución está haciendo un gran trabajo que 
excede la capacitación obligatoria nacional, y supera 
las expectativas de los propios choferes. Estamos en 
un buen camino de gestión académica”.

La voz de la IRU 
Por su parte, Phillip reconoció que “FADEEAC es líder 
en la tarea de convencer a los Gobiernos sobre los be-
neficios que genera la capacitación” que consideró de 
importancia para aumentar la productividad, reducir 
los costos y avanzar hacia la profesionalización del au-
totransporte de cargas.
Respecto de la academia de la IRU, de la cual es respon-
sable, explicó que “trata de igualar la capacitación de 
los choferes en todo el mundo” y consignó que tiene 65 
academias desplegadas en 44 países, con programas 
unificados y certificación internacional.
Según reconoció el dirigente “todos los puestos de tra-
bajo dependen del transporte por carretera. Todos los 
bienes son transportados por carretera en algún mo-
mento” y dijo que “el transporte seguirá dependiendo 
ciento por ciento de los conductores y hoy en el mundo 
hay un déficit de choferes profesionales”.
Cuando se refirió a las ventajas de la capacitación, 
mencionó el “avance espectacular” que ha tenido la 
Argentina en la disminución de los accidentes de tránsi-
to entre 2008 y 2013, luego de precisar que la causa de 
accidentes, en el 85,2% de los casos es humana, por lo 
que “el conductor es el principal objetivo para la mejora 
de la seguridad”.
El responsable de la Academia de la Organización 
Internacional de Transporte por Carretera también en-
fatizó el esfuerzo que hizo el autotransporte de cargas 
para lograr la disminución de las emisiones de gases y 
partículas desde que se pusieron en marcha las nor-
mas Euro en 1990.

[...] FADEEAC ha tomado el toro por las as-
tas, poniendo muchos recursos y esfuerzos 
para concientizar… [...]





58

YPF eligió otra vez a la FPT
La petrolera de bandera del sector del combustible decidió nuevamente que sus choferes sean 
capacitados por la FPT.

Apuesta – La empresa ratificó su confianza en la Fundación

La campaña de 2017, celebra 13 años de capacitación de 
FPT a YPF en forma ininterrumpida, confirmando la confian-
za de la petrolera que ha vuelto a elegir a la Fundación como 
aliado académico. 
YPF es la mayor empresa de la Argentina y es también la 
tercera petrolera en la región sudamericana. Posee más de 
1.600 estaciones de servicio distribuidas por todo el país, y 
el combustible que ofrecen llega a los puntos de acceso a 
través de un único medio de transporte: el camión. 
En función de la Licencia exigida por la entidad regulado-
ra del transporte de Mercancías Peligrosas, la Comisión 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CNTySV), todos los 
choferes que conducen ese tipo de vehículos deben realizar 
una capacitación obligatoria una vez por año. Por este moti-
vo, y desde hace 13 años, YPF eligió a la FPT para capacitar 
en este curso a sus choferes. 
Este año se capacitarán 3.153 alumnos, mediante el trabajo 
de 24 Formadores que dictarán 157 cursos. La modalidad 
aplicada para estos cursos se denomina “in company”, ya 
que son dictados en las plantas designadas por YPF (la ma-
yoría propias) que se ubican en los más diversos puntos de 
la Argentina. 

La campaña de capacitación de FPT a YPF comenzó el 13 
de marzo y finalizó el 21 de abril, y se dictaron cursos in-
tensivos en La Matanza, La Plata, Ezeiza, Aeroparque y San 
Fernando, Junín, Mar del Plata, Plaza Huincul, Comodoro 

Rivadavia, Orion, Monte Cristo, Luján de Cuyo, Villa Mercedes, 
San Lorenzo, Barranqueras y Concepción del Uruguay.

El curso 
La Fundación Profesional para el Transporte es la entidad 
abocada a la capacitación de los recursos humanos del 
transporte de carga por carretera. Los bienes transporta-
dos se dividen en dos categorías: cargas generales y mer-
cancías peligrosas. 
Dentro de las mercancías y residuos peligrosos, el com-
bustible encabeza la lista y es por este motivo que la capa-
citación en esta asignatura es exigida con carácter obliga-
torio. El curso complementario de Mercancías Peligrosas 
es el que deben atravesar anualmente todos los choferes 
de esta categoría, y sus tópicos se actualizan año a año. 
Al realizar un análisis estadístico, se pudo observar que 
en 2016 se han capacitado por primera vez en la materia 
4.950 choferes, y ha sido 25.185 el total de conductores que 
renovaron su Licencia de esta categoría. Otro dato de re-
ferencia fue que sólo en 2016 hubo 2.445 choferes de YPF 
capacitados por la FPT divididos en 147 cursos, lo que sig-
nificó que en 2017 se ha realizado la apertura de 10 cursos 
de YPF más que el año pasado. 
El curso 2017 abarca cinco módulos que son desarrolla-
dos durante esa jornada de capacitación: Conducción sa-
ludable, Normativa y Libro Naranja de Naciones Unidas, 
Transporte de GLP y gases especiales, Estudios de casos 
recientes y estadísticas, e Infracciones frecuentes. 

[...] Este año se capacitarán 3.153 alumnos, 
mediante el trabajo de 24 formadores [...]

[...] Desde hace 13 años, YPF eligió a la FPT 
para capacitar a sus choferes [...]
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La capacitación como pauta 
cualitativa de mejora

Columna académica - La importancia del factor humano capacitado en el transporte de cargas

En los últimos años, el crecimiento del uso del trans-
porte carretero de mercaderías se ha visto virtuosa-
mente acompañado también por significativos saltos 
cualitativos en las tecnologías desarrolladas en el 
parque vehicular que presta servicio en el sector. De 
tal forma, los avances en materia de diseño y presta-
ciones de los camiones ahora disponibles en el mer-
cado, el avance en la generación de combustibles más 
eficientes y de menor grado contaminante, así como 
la utilización de componentes digitales de control de 
marcha y supervisión logística, son insoslayables. 
Sin duda alguna, todos estos avances y mejoras cons-
tructivas han dotado hoy al transporte de mercaderías 
de un importante aumento en la capacidad de carga, 
mejorando progresivamente también la relación de las 
taras y la carga neta, debido a la utilización de nuevos 
materiales y mejoras en la industrialización de trac-
tores y remolques. Todo esto, sumado a nuevos pro-
tocolos de estiba, sujeción de la carga, tecnologías de 
empaquetamiento, etc., así como una progresiva mejo-
ra en la ingeniería logística, ha contribuido a alcanzar 
prestaciones óptimas que redundan en la calidad y se-
guridad de la mercadería transportada.
En vistas de mejoras y avances, nos estamos alejan-
do de aquel transporte primitivo y desordenado que 
caracterizaba al sector, a pesar de que quede un por-
centaje importante de competencia desleal que es fun-
ción del Estado controlar y encuadrar en la formalidad. 
Estos incrementos permiten reconocer actualmente la 
importancia que ha alcanzado la profesionalización 
sostenida del servicio de transporte de mercaderías, 
de la cual la revolución logística ha sido una de las ma-

yores responsables para la optimización del servicio, 
como así también del agregado de valor a la cadena de 
distribución y transporte.
Aun así, todos los avances tecnológicos y mejoras 
cualitativas que venimos describiendo en el sector 
de transporte de carga, no pueden lograr por sí solos 
desarrollar la tarea que compete a nuestra industria. 
Habida cuenta aun de todos los avances tanto cons-
tructivos como cibernéticos, por ahora al menos, el 
transporte autónomo de mercaderías deberá esperar. 
Por lo tanto, y venturosamente, debemos renovar la 
mirada sobre uno de los insumos más importantes 
-sino el más- de la compleja cadena de valor de la 
industria del transporte: la propia figura humana del 
Chofer Profesional. Y es justamente su condición de 
humanidad la que hoy se convierte en eje vertebra-
dor de este artículo, ya que si esa condición es objeto 
de acciones educativas, aporta a la variable del factor 
humano una óptica de análisis que trasciende el propio 
hacer para convertirlo en un saber hacer, mejor.

Variables 
A diferencia de las variables más duras que componen 
las estructuras de las organizaciones, (la infraestruc-
tura, los recursos materiales, los recursos financie-
ros, el stock, etc.), el área de los recursos humanos 
es una variable soft (blanda). La inestabilidad propia 
de su concepción, mediatizada por la expresión de hu-
manidad en la que descansa el capital humano de una 
empresa, se plasma en los grandes esfuerzos que las 
organizaciones modernas dedican a la selección, for-
mación, y retención de su personal. Por este motivo, 

Por Adolfo Cánepa (*)
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la variable del factor humano, dada su complejidad y 
vertiginosidad de mutación, posee sin embargo la ca-
racterística de poder ser modificada positivamente 
en varios aspectos de su desarrollo. La formación y 
la capacitación profesional pueden apreciarse enton-
ces como modificadores positivos fundamentales de 
las personas que componen el capital humano de toda 
organización. 
A lo largo de los últimos años, la complejización de 
las tareas laborales –en virtud del avance de las re-
voluciones científicas y tecnológicas y la creciente 
búsqueda de la excelencia en la producción de bienes 
y servicios-, ha ido de la mano de un aumento expo-
nencial tanto de la matriz de producción, así como de 
la competitividad que la optimización progresiva de 
esa matriz hubo implicado. De tal forma, ya no sólo 
fue suficiente producir más, sino irreversiblemente, la 
industria debió comenzar a preocuparse por producir 
mejor. 
El aumento de la calidad como aspecto fundamental 

de la producción y en virtud del alto valor competitivo 
que otorgaba a las manufacturas y a los servicios, fue 
expresándose desde la segunda mitad del siglo XX en 
variadas propuestas de mejora permanente como las 
lideradas por el toyotismo y la concepción de la calidad 
total, entre otras. En todas ellas, uno de esos factores 
de mejora continua descansaba en la capacitación 
permanente de los recursos humanos de las organi-
zaciones, lo cual otorgaba a los diferentes factores de 
producción una mejora sustentable de los productos 
finales, y una mayor competitividad en el mercado.
La calidad entonces, como objetivo permanente a per-
seguir por las empresas, había llegado para quedarse, 
haciendo de cada proceso de producción una búsque-
da de mejora permanente. Y la capacitación del perso-
nal rápidamente fue advertida como una pauta cuali-
tativa de mejora insuperable para el logro de mejores 
expresiones empresarias.

(*) El autor es director académico de la FPT
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Pirelli también apuesta 
a la capacitación 
El viernes 10 de marzo una de las firmas de neumáticos 
más importantes a nivel mundial desarrolló un Workshop 
interno en el Centro de Capacitación Profesional para el 
Transporte de Escobar. La jornada realizada en el predio 
de FADEEAC y FPT estuvo dirigida a los principales dis-
tribuidores de sus productos en el país, y contó con la 
presencia del CEO de Pirelli en Argentina, Chile y Uruguay, 
Natale Rigano.
Además de participar de actividades grupales y presenciar 
distintas exposiciones, los invitados realizaron también 
pruebas en los simuladores de conducción de camiones. 
Pirelli eligió el Centro de Capacitación para presentar in-
ternamente la nueva imagen de su marca del segmento 
pesados, con un estratégico cambio cromático.
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La innovación constante involucra a los operadores, cuanto 
más si se trata de apuntalar la productividad de sus clientes. 
“Este año concebimos la idea de comenzar a trabajar sobre 
innovación y productividad”, destacó Carlos Musante, director 
técnico de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
(Cedol), sobre el tema que fue planteado en todos sus aspec-
tos durante el 9º Encuentro organizado por la Cámara.
A la par del Encuentro, Musante explicó que Cedol consideró 
oportuno “conformar un equipo de gente idónea, con los que 
venimos trabajando hace unos cinco meses, para encarar 
una publicación de siete capítulos en los cuales desarrollar 
algunas ideas sobre el concepto de innovación, porque esti-
mamos que el mercado lo pide y arrancamos con lo que ha 
pasado en el país, con ejemplos en materia de innovación. 
Estimamos que es una manera de estar más cerca del clien-
te, aportando una serie de herramientas con las que vamos a 
tener mayor productividad”. 
El equipo de especialistas que participaron de la publicación 
que fue distribuida durante el Encuentro, ofreció un resumen 
de las exposiciones que cada autor brindó durante la jornada 
anual, en la cual Musante ofició de moderador.

El encuentro 
El 9º Encuentro Cedol se realizó el miércoles 26 de abril en la 
sala Juan Pablo II, de la Universidad Católica Argentina (UCA), 
ubicada en Alicia Moreau de Justo 1680, del barrio porteño de 

Puerto Madero. Comenzó a las 9 y se extendió hasta pasado 
el mediodía.
La jornada se dividió en dos módulos, además de las respec-
tivas ceremonias de apertura y cierre, en las que participaron 
directivos de la Cámara que preside Jorge López.
Durante el primer módulo, los referentes de empresas del 
sector que colaboraron para dar forma a la nueva publicación 
de Cedol, que contiene las diversas situaciones relacionadas 
con la innovación y la productividad.
El segundo módulo estuvo referido a la logística inversa y 
sus vinculaciones con el B2C. Para abordar este tema fue 
convocada como disertante la especialista argentina Judith 
Giacchino, radicada en el exterior y que cuenta con una des-
tacada trayectoria en la conducción de  áreas comerciales y 
de operaciones.

Los expositores 
Carlos Curi, de Exologística, destacó la importancia de pro-
fundizar la innovación como instrumento “para obtener un 
avance que pueda ser valorado por el cliente, como algo 
distinto que le reporte beneficios y mejoras en sus costos  y 
servicios” y remarcó que  el dinamismo de las operaciones 
“genera la necesidad de un avance constante por parte de 
los operadores”.
En tanto, Daniel Reinaldo y Carlos Cafora, de Cruz del Sur 
apuntaron a “ofrecer la calidad como un servicio. Hacemos 

Operadores logísticos, socios 
estratégicos
La innovación para mejorar la productividad en las operaciones logísticas fue el tema central abordados 
por especialistas locales y del exterior.

» Cedol – Una importante convocatoria de empresarios y profesionales en el tradicional espacio de la logística.

66



229 / Abril 2017

www.fadeeac.org.ar

sinergia de equipo y trabajamos a partir de la demanda del 
cliente. La calidad se refiere a procesos transversales que 
vienen desde la dirección hacia toda la compañía; buscamos 
el interés tanto teórico y empírico y en el desarrollo involu-
cramos a toda la compañía”, subrayó.
Respecto del rol de las personas en la innovación. Agustín 
González Santa Cruz y Agustín Pechar, de Andreani, pusieron 
el acento en que “la logística es un servicio intangible donde 
el rol de la persona es fundamental. El primer contacto que 
vemos con el cliente es el rol comercial, el front (fachada) 
hacia la detección del desarrollo, de donde surge  la nece-
sidad de la escucha activa que determina la curiosidad para 
interpretar hacia dónde va la necesidad del cliente”. 
Para Ignacio Rey Iraola, de SAF, los distintos momentos eco-
nómicos obligan a estar preparados con un acompañamiento 
adecuado a los cambios. “Los diversos  escenarios económi-
cos afectan la logística y los operadores, como socios estra-
tégicos, tienen que adaptarse”, sentenció.

Marketing y comunicaciones 
El valor agregado del marketing, del que se han ocupado 
Alejandro Iglesias y  Juan Cruz Mansilla, de Andreani, con-
vierte a esta técnica en una óptima herramienta para mejo-
rar la comercialización de un producto. “Es una actividad que 
se soporta en otras, como el área de ventas”.
Otra especialista, Claudia Liatis, de Cedol, aludió a la impor-
tancia de “la comunicación como vehículo. Entendemos que 
innovación es productividad, y entonces caemos en la necesi-
dad de la buena comunicación y el mejor sistema es un servi-
cio donde el factor primordial es la gente”. 
Flavio Davidovsky, de Loginter, se ocupó de “la capacidad de 
las empresas para articular los mecanismos de financia-

miento disponibles en el mercado y los más adecuados a 
cada caso particular, que haga viable la adquisición y mante-
nimiento de dichas herramientas, en armonía con el cuidado 
del medio ambiente y la responsabilidad social empresaria”.

Logística inversa 
En un mundo donde los cambios tecnológicos son cada día 
más acelerados, se generan como consecuencia ciclos de 
vida más cortos de los productos. En ese marco, la logística 
inversa “surge como una de las respuestas innovadoras a 
esta problemática”, destacó Giacchino.
Remarcó que la logística inversa de ha transformado “no sólo 
en una solución para el cuidado del medio ambiente, sino 
también en una ventaja competitiva de mercado para las em-
presas que la implementan, al ser una herramienta gerencial 
estratégica que facilitará la fidelización de sus clientes, tra-
duciéndose además, en el tiempo, en mayores rendimientos 
económicos para las mismas”.
La especialista, actualmente directiva en Brightstar, sostuvo 
que “la logística inversa o reversa tiene gran auge principal-
mente en los países más avanzados como Estados Unidos, 
Canadá y varios de Europa. En Latinoamérica aunque aún es 
incipiente, ya hay varias industrias que han comenzado a im-
plementarla y países como México, Colombia y Brasil ya han 
empezado a trabajar con ella”.
En cuanto al B2C (Business to consumer/Del negocio al con-
sumidor) la experta describió que, “al igual que la Logística 
Inversa, son tendencias innovadoras de mercado para el 
manejo de la distribución y la logística de una empresa que 
permiten, entre otras cosas, la fidelización del cliente final, 
proporcionando así una ventaja competitiva para las empre-
sas que las implementan”.

[...] Rey Iraola: “Los diversos  escenarios 
económicos afectan la logística y los 
operadores tienen que adaptarse”[...]

[...] Carlos Curi: El dinamismo de las opera-
ciones “genera la necesidad de un avance 
constante por parte de los operadores”[...]

Encuentro Cedol: De izquierda a derecha, sentados, Carlos Curi, Ignacio Rey Iraola, Claudia Liatis y Carlos Musante. 
Parados, Alejandro Iglesias, Agustín Pechar y Agustín González Santa Cruz. 
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En épocas de altas temperaturas, la demanda de bebidas, 
helados, aire acondicionados o mercaderías refrigeradas 
tienen una demanda mucho mayor que en otros meses del 
año. Lo mismo  ocurre con otros productos en fechas espe-
ciales, como en las fiestas de fin de año, el Día de la Madre o 
un Cyber Monday. Pero para satisfacer esa necesidad de los 
consumidores, una logística previamente diseñada tuvo que 
haberse cumplido en cada uno de sus engranajes.
Cada rubro posee características especiales y debe respetar 
distintos requisitos. Por ejemplo, en la industria de helados 
“es necesario que cada eslabón de la cadena cumpla con su 
parte, ya que la temperatura es clave para mantener la cali-
dad del producto”, según explicó Alejandro Busquetz, gerente 
de Compras y Abastecimiento de Helacor SA. 
“El principal desafío es la calidad en toda la cadena de 
abastecimiento, desde el proveedor hasta nuestro cliente. 
Nuestros proveedores de materia primas son auditados para 
que se cumplan las normas, se aseguren las temperaturas 
de la leche fluida que llega a planta, como la de las cámaras 
de almacenamiento y transportes”, afirmó el directivo. 
Helacor produce 70 millones de kilos de helado al año en 
su planta ubicada en la provincia de Córdoba y cuenta con 
centros de distribución logísticos en distintos puntos del país, 
siendo los de mayor capacidad en las ciudades de Rosario, 
Córdoba y Buenos Aires. “La logística de congelados es clave 
para distribuir a más de las 1.500 franquicias en la Argentina, 
Chile, Uruguay y Paraguay”, destacó Busquetz.
A fin de consolidar su posición en el mercado, la compañía 
hizo una reciente inversión de casi más de 15 millones de 

dólares en la construcción de una cámara de frio con una 
capacidad de 15.000 posiciones, que estará operativa a mitad 
de 2017. Se trata de un almacén inteligente que opera con 
dos grandes robots y resulta más eficiente para el ahorro 
energético.
Las razones de esa inversión se deben a la poca disponibili-
dad en el mercado para alquilar -hoy Helacor alquila más de 
17.000 posiciones de frío en el país-, la reducción de costos 
y la necesidad de hacer un stock anticipado a los meses de 
verano para responder a la alta demanda.
Como todo plan logístico lleva su tiempo, desde la empre-
sa trabajan “desde hace cinco años en un plan de produc-
ción para hacer frente a los altos volúmenes de venta que 
se realizan en los meses de diciembre, enero y febrero”, dijo 
Busquetz. Además, señaló que, desde mayo hasta agosto, en 
la compañía fabrican volúmenes más altos que las ventas, 
por lo tanto necesitan servicios de almacenamiento de frío.

Zonas ocupadas 
El transporte de bebidas también tiene sus desafíos. Según 
el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte 
de Bebidas (Cedab), Juan Aguilar, el reparto de ese rubro en 
la Ciudad de Buenos Aires continúa enfrentándose a un pro-
blema histórico que es la escasez de espacios para realizar 
la tarea de carga y descarga.
El proyecto de “zonas de ‘cajones azules’ con el que hemos 
trabajado mucho en la Ciudad de Buenos Aires, y que tan 
buen resultado dio en su inicio, de alguna manera se relegó 
o discontinuó”, afirmó Aguilar. “Es necesario generar más 

Desafíos de estación
Hay productos, como helados o bebidas, que en algunos meses del año tienen una mayor demanda 
y requieren de una logística compleja para llegar al consumidor en tiempo y forma. 

» Logística – Con las altas temperaturas, crece la demanda del helado
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control sobre eso. Hoy no se está cumpliendo con lo que 
dice la norma”, agregó el dirigente.
Además, exhibió su preocupación por “la alta informalidad 
en todas las actividades de distribución en Buenos Aires, 
debido a la falta de verificación y control de las autorida-
des”. Al respecto, dijo que “los espacios para hacer la carga 
y descarga están ocupados por otros vehículos que no es-
tán realizando un trabajo formal. Faltan sistemas de control 
electrónicos que puedan cumplir con esta función”.
Aguilar dejó en claro que a través del diálogo de distintas cá-
maras empresarias con las autoridades correspondientes se 
sigue abordando este problema para llegar a una solución.   
Por lo pronto, la actividad del transporte de bebidas “ingresó 
en un franco descenso de volúmenes por segundo año conse-
cutivo, por lo cual la estacionalidad marcada histórica dejó de 
tener el mismo empuje”, se lamentó el titular de Cedab.
“Nuestro rubro cambió considerablemente su dinámica”, afir-
mó. Las causas se deben principalmente “al cambio de hábito 
de consumo de la gente, al surgimiento de terceras marcas y 
de otro tipo de canales no formales de distribución, que se han 
dado por cuestiones coyunturales”.
Al respecto, mencionó que “la distorsión de precios que se ge-
neró entre el canal minorista y el supermercado hizo que eso 
se alterara los canales tradicionales de distribución que tienen 
nuestros dadores de carga”.
Aguilar aclaró que se tomaron “muchas acciones a fin de 
preservar las fuentes de trabajo. No se desvincularon traba-
jadores y estamos manteniendo los mismos estándares de 
la temporada baja. No logramos cubrir los objetivos que ima-
ginábamos”. Sin embargo, aclaró que “después del primer 
trimestre es altamente probable que por diversos factores, 
nuestra actividad empiece a despegar”.

Sistema de anticipación 
Por otra parte, para las empresas de electrodomésticos, “en 
enero y febrero el caballito de batalla es el aire acondiciona-
do”, aseveró Pablo de Vera, especialista en el área de retail y 
consultor, miembro de la Asociación Argentina de Logística 
Empresaria (Arlog).
Para este sector del comercio, señaló, hay otros picos de ven-
tas, como el Hot Sale, Cyber Monday, el Día de la Madre o la 
Navidad. “Las ventas se disparan y toda la logística reacciona 
atrás de eso”, dijo.
En esas fechas especiales crece el promedio de ventas, por lo 
que las sucursales están más abastecidas que lo normal. “Ahí 
es cuando hay que prever el trasporte que demandarán las 

operaciones y los metros cúbicos necesarios”, explicó de Vera.
“Muchas veces no hay una relación directa entre el tamaño del 
depósito de un local de una empresa de retail y el salón de 
ventas de ese local. El problema se agrava cuando un local 
tiene un depósito chico, buenas ventas y está lejos del centro 
de distribución principal”, dijo. 
El especialista señaló que “lo mejor es tener un buen software 
que permitan prever la demanda y ayuden a entender cuál es 
una correcta estrategia de abastecimiento”, para proyectar las 
ventas a futuro en cada una de las categorías. 
“Las estimaciones son a un año y se ajusta todos los meses, 
buscando la mayor exactitud posible. A partir de eso, se estima 
la capacidad a nivel logístico, que se traduce en tres frentes: 
volumen, el personal que se va a demandar, entre el fijo y el 
contratado, y el transporte para distribuir”, consignó. 

Controles 
Productos refrigerados, jugos frescos o embutidos también 
marcan durante el verano. Según Carlos Rewerski, director 
Comercial de la División de Refrigerados & Co-Packing de 
iFLOW, “los desafíos tienen que ver con una correcta trazabili-
dad, trackeo permanente de temperatura y calidad de servicio, 
cumplimiento de plazos y horarios en un entorno complejo de 
tránsito y avatares propios de la entrega en ciudades grandes”.
“Un aspecto importante es el manejo o no de temperatura. El 
estrés de temperatura es un factor fundamental del verano, 
lo que nos obliga a redoblar esfuerzos tanto en las tareas de 
los centros de distribución como en el transporte, el cual es 
monitoreado en forma permanente”, agregó Germán Morales, 
coordinador comercial de iFLOW.
La firma, que opera una variada gama de productos en esta-
cionalidades diferentes en cada rubro, posee “una distribución 
capilar amplia en Área Metropolitana de Buenos Aires, llegan-
do a más de 700 bocas de supermercados y mayoristas, por lo 
menos dos veces por semana y a más de 9.000 clientes mino-
ristas una vez por semana”.
Rewerski especificó que la organización de la logística re-
quiere “de un estudio de ingeniería sobre los recursos a apli-
car. Entre los temas a revisar está la estacionalidad. Depende 
de cada operación, pero en general se trabaja con algo de 
capacidad ociosa el resto del año de tal manera de tener los 
recursos necesarios y capacitados en el pico de la actividad”. 
A su vez, aclaró que, ante necesidades adicionales a las pla-
nificadas, ya tiene a mano planes alternativos para cumplir 
con los objetivos.
Fuente: Transporte & Logística - La Nación

“La ‘industria del juicio’ se dio de una 
manera muy importante en este último 
período. Desde 2011 estamos trabajan-
do fuertemente desde nuestra Cámara, 
también a través de la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias 
de Autotransporte de Cargas, y junto 
a la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo en crear políticas de control 
y de capacitación para los trabajado-
res”, dijo Juan Aguilar, presidente de la 
Cámara Empresaria de Autotransporte 
de Bebidas (Cedab).
“De esta manera -agregó- buscamos 
tener un mejor contexto laboral en rela-
ción a los accidentes de trabajo”, explicó.

Al respecto, señaló que la Cedab creó 
un manual de buenas prácticas. “Todas 
las empresas que están nucleadas a 
la Cámara tienen acceso a este ma-
nual para que trabajemos de una ma-
nera equitativa y estandarizadas. Con 
estas acciones llevadas a cabo con la 
Superintendencia, más el trabajo que 
hizo cada empresa internamente, se lo-
gró bajar el nivel de accidentología”.
El dirigente manifestó: “Hemos mejora-
do nuestra política de seguridad en el 
trabajo y detectado los focos donde se 
generaba esta ‘industria del juicio’, que 
denunciamos a las autoridades corres-
pondientes”.

Aguilar destacó que gracias a esa inicia-
tiva conjunta entre distintas entidades y 
empresas, se logró “bajar el ausentismo 
haciendo una gran tarea con el sector 
gremial.. Los juicios laborales no siempre 
son causados por accidentes de trabajo”.
La Cedab, con sede en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, está confor-
mada por 16 empresas y agrupa apro-
ximadamente a 6.000 trabajadores. A 
poco de que la Cámara cumpla 11 años, 
Aguilar sostuvo que, además de la pér-
dida de volúmenes transportados, existe 
un “costo laboral excesivamente alto” 
para el rubro.

Manual de buenas prácticas
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La certeza de que “la industria automotriz da una infini-
dad de oportunidades” parece darle la razón a Fernando 
Marino, director de Ralitor. Desde la publicación del 
Decreto 48/2017 en enero de este año, que autorizó a la 
empresa a funcionar como terminal automotriz, esa pyme 
familiar comenzó -en palabras del empresario- “un proce-
so de cambio”.
Dedicada a vehículos comerciales, Ralitor es además repre-
sentante oficial, importador y distribuidor en la Argentina 
de las automotrices Dongfeng Automobile para su marca 
DFM; de Jialing Motors para JMC; de Beiqui Foton Motor 
para Foton; de Brillance Shineray Chongquing Automobile 
para Shineray; y de Beijing Automotive Industry Holding 
para BAIC, todas de origen chino.
El modelo que Ralitor producirá en el Parque Industrial La 
Plata 2 será el camión JMC Euro V, equipado con un motor 
Puma 2.4. “El proyecto contempla llegar a casi el 39 por 
ciento en el tercer año de integración nacional”, comentó 
el directivo y adelantó que a futuro está “la intención de 
hacer alguna autoparte”.
El proyecto de Rubén Robert, presidente de la pyme, y de 
Fernando Marino contempla diferentes etapas en el pro-
ceso productivo, a medida que se va desarrollando el plan 
trazado. La etapa inicial parte de un vehículo ya concebido 
en China, “con motor, caja diferencial y cabina, que es lo 
más difícil a desarrollar. A ese conjunto, hay que agregarle 
autopartes compatibles de industria nacional”, explicó el 
director . 
La segunda parte del emprendimiento se enfocará en los 
procesos de soldado, cataforesis y pintura, que demandará 

una inversión más alta. El decreto firmado por el presiden-
te Mauricio Macri, ordena que la producción de la flamante 
automotriz debe empezar en abril de 2018. Es por eso que 
la empresa está en trámite de comprar a la Municipalidad 
de La Plata un terreno en el Parque Industrial 2, que se 
estima en 25.000 metros.
“Nuestra proyección es tener durante el primer año una 
producción de 500 unidades. Si el mercado acompaña, 
puede ser más”, expresó Marino. A su vez, destacó que el 
objetivo de la empresa a tres años es llegar a 1.200 unida-
des anuales, generando 100 puestos de trabajo de forma 
directa y con el propósito de poder exportar a países del 
Mercosur, aunque aclaró que se trata de un proceso de in-
versiones a largo plazo.

Historia 
De capital social ciento por ciento nacional, en enero de 
2012, Ralitor presentó formalmente un proyecto de in-
versión ante la Secretaría de Industria y el Ministerio de 
Industria, solicitando funcionar como terminal automotriz. 
El pedido fue aprobado el 5 de septiembre de 2013.
Anteriormente, el 10 de abril de ese año, la ex ministra de 

Nueva automotriz en el país
El modelo que Ralitor producirá en el Parque Industrial La Plata 2 será el camión JMC Euro V. 

» Industria - Ralitor avanza en el mercado con el JMC Euro V

[...] La proyección de la empresa es 
alcanzar durante el primer año una 
producción de 500 unidades.[...]
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Industria de la Nación Débora Giorgi había solicitado a la 
empresa la compra de un inmueble industrial, que Ralitor 
adquirió en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en Entre 
Ríos, en julio de 2013. “Elegimos ese parque ya que, ade-
más de ser el  más cercano a La Plata, -ciudad en la que 
está establecida la empresa-, de todos los que teníamos al 
alcance, era el mejor en cuanto a infraestructura”.
“Hicimos la compra, pero lamentablemente nunca se fir-
mó el decreto”, explicó Marino y añadió que desde enton-
ces lo único que hicieron con respecto a ese predio fue 
“pagar las expensas”.
Con la llegada del actual Gobierno nacional, Robert y 
Marino actualizaron la inversión a los valores de 2016, 
luego de una reunión con el jefe de gabinete del Ministerio 
de Producción, Ignacio Pérez Riba. Esa vez, al tener la li-
bertad de elegir el lugar predio, en la empresa no dudaron. 
“Como somos platenses, lo ubicamos en La Plata”, aseveró 
Marino. 

Raíces y futuro 
Desde sus orígenes Ralitor estuvo vinculada con compa-
ñías orientales. Al respecto, Marino comentó que “siendo 
representantes de varias empresas chinas, con una de 
ellas iniciamos un proceso industrial a través de un joint 
venture, en Uruguay, en la planta de Nordex. Allí gestioná-
bamos nuestra propia calidad y estábamos en todos los 
procesos de ensamblado del camión”.

“Nuestro trabajo consistió en desarrollar y ubicar autopar-
tes de origen argentino que exportamos a Uruguay y allí, a 
partir del diseño original de un camión DFM, iniciamos ese 
proceso industrial en 2007. El primer camión lo importa-
mos en 2010”, recordó.
Hoy, con un gran proyecto entre manos, por otra parte 
Ralitor también presentará la pickup china Foton Tunland. 
Asimismo, otros de los vehículos es el Brilliance Shineray, 
que para mitad de año se podría comenzar a comerciali-
zar.
Marino, con una mirada optimista sobre el futuro, estimó 
que el mercado automotriz comienza a recuperar terreno 
perdido. En ese contexto, destacó las ventajas y cualidades 
de Ralitor: el público ya conoce la marca, “en la posventa 
llegamos al cliente mucho más rápido que cualquiera otra 
compañía”  y “tenemos representación en casi todas las 
provincias”.

Fuente: Transporte & Logística – La Nación

[...] La producción comenzará en 
abril de 2018, según un decreto 
presidencial.[...]
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Febrero ha sido un mes especial para la fábrica de Iveco ubica-
da en la localidad cordobesa de Ferreyra. En ese mes, en 1969, 
la empresa construyó allí las instalaciones donde comenzaron 
a fabricarse las primeras unidades de origen nacional. Tras 
una mudanza momentánea a Sauce Viejo, Santa Fe, en 1979 la 
firma volvió a instalar la planta en Córdoba y desde entonces 
produce de manera ininterrumpida sus camiones.
A mediados de la década de 1960, a raíz de la creciente de-
manda de camiones de mayor relación peso-potencia que los 
ofrecidos hasta entonces en la Argentina, el Gobierno convo-
có a una licitación internacional para la producción de vehí-
culos pesados en el país. Dos de la nueve empresas que pre-
sentaron ofertas fueron autorizadas por el decreto 7921/67 a 
fabricar camiones y ómnibus de larga distancia: Fiat y Deutz, 
que luego formarían la actual Iveco.
Así fue como en 1969 se constituyó y comenzó su actividad la 
División Camiones de Fiat Concord en la planta de Ferreyra, 
Córdoba, provincia que se destacaba por ser cuna de las 
primeras experiencias de la industria automotriz argentina. 
Inicialmente, la producción de camiones se concentró en los 
modelos 619N y 619T, de tracción 4x2, a un ritmo de hasta 
tres camiones por día, es decir unas 800 unidades anuales.
Rápidamente la exigencia de la demanda orientó la decisión 
de introducir novedades en la producción de equipos. La pri-
mera fue la incorporación del 619N3E (antecesor del 697 y de 
los actuales Trakker), con tracción 6x4 y capaz de transportar 
26 toneladas sólo el chasis, o 44 toneladas la combinación 
con remolque. 
También se incorporó la cabina “H”, se nacionalizó parcial-

mente el motor 8210 y se nacionalizaron por completo el eje 
anterior y la transmisión. Estos cambios trajeron aparejada 
la necesidad de adoptar nuevas denominaciones para los 
modelos, pasándose entonces a llamar las versiones 4x2, 
619N1 y 619T1, y las versiones 6x4, 697N y 697T.

Mayor producción 
En 1997, Iveco desarrolló un plan que implicó la moder-
nización de sus instalaciones en Ferreyra con el objetivo 
de quintuplicar la capacidad productiva, llevándola de los 
2.000 camiones anuales que podía producir entonces a 
10.000 unidades, e independizar la planta de motores. La 
visión estaba puesta en el acrecentamiento de la participa-
ción en el mercado local, donde tenía una porción de 15%, e 
intervenir con mejores posibilidades en el mercado de ca-
miones pesados del Mercosur, especialmente en Brasil, con 
el Euro Cargo y el Euro Trakker.
En 2016, por la reglamentación vigente en el país, la fábri-
ca comenzó a producir todos sus motores  bajo la norma 
Euro V. Aprovechando la normativa, el equipo de ingeniería 
y producto rediseñó por completo todo el range ofrecido 
en Argentina, haciendo vehículos más robustos, eficientes, 

Casi medio siglo de producción
Establecida en 1969 y reestablecida en 1979, la fábrica de Ferreyra fue la primera en producir camiones 
en la Argentina.

» Trayectoria – La planta de Iveco en Córdoba no ha cesado de fabricar camiones

[...] En 1969 comenzó su actividad la 
División Camiones de Fiat Concord en la 
planta de Ferreyra. [...]
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confortables y potentes.
En la actualidad, la planta forma parte del polo fabril del 
grupo CNH Industrial, que alberga además de la fábrica de 
camiones, las plantas de maquinaria agrícola y de construc-
ción de las marcas Case IH, Case Construction y New Holland 
Agriculture, y la planta de motores de FPT Industrial. 
El centro industrial de Ferreyra produjo más de 75.000 uni-
dades, tiene capacidad para fabricar 15.000 camiones al año, 
con una extensa gama de productos con más de 40 versiones 

diferentes fabricados con la última tecnología, personal alta-
mente capacitado y cumple las normas de calidad requeri-
dos por los exigentes mercados a los que sirve.

[...] En la actualidad, la planta forma parte 
del polo fabril del grupo CNH Industrial [...]

Iveco se consagró en dos categorías 
de los premios Sustainable Truck of 
the Year, promocionados por la revista 
italiana Vado e Torno, en colaboración 
con Lifegate, una red italiana que brin-
da información y servicios sobre temas 
relacionados con el medio ambiente, la 
energía y la sustentabilidad a nivel local 
e internacional. Estos premios son un 
reconocimiento a los vehículos de trans-
porte de productos más respetuosos del 
medio ambiente presentados en el 2016, 
que se encuentran actualmente dispo-
nibles en el mercado en las categorías 

“Tractor”, “Distribución” y “Van”. 
Iveco fue la única marca que tuvo pro-
ductos nominados en las tres cate-
gorías, el Stralis NP (Natural Power) 
en “Tractor”; y los dos premiados: el 
Eurocargo GNC, en “Distribución”, y el 
Daily Electric, en “Van”. 
El Eurocargo GNC está equipado con 
un motor Tector 6 de 210 cv que fun-
ciona con gas natural, diseñado por 
FPT Industrial. El motor ofrece ventajas 
en términos de emisiones, eficiencia y 
mantenimiento. Respeta la normativa 
Euro VI, lo que le permite acceder a las 

zonas de bajas emisiones en los centros 
de las ciudades. Además, es silencioso, 
que lo convierte en el vehículo ideal para 
trabajos urbanos nocturnos. 
Por otra parte, la empresa ganó las li-
citaciones públicas para proveer solu-
ciones de transporte sustentable a la 
ciudad de Milán. 120 autobuses Híbridos 
Urbanway se agregarán a la flota de 
transporte público ATM de la ciudad y se 
enviarán 43 camiones Eurocargo GNC a 
la entidad AMSA para brindar servicios 
que favorezcan al medio ambiente.

Vehículos sustentables
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La motivación más importante para modernizar los moto-
res diésel ha sido, en los últimos años, la reducción de las 
emisiones tóxicas de escape. En la mayoría de los países, 
los gobiernos han impuesto rigurosas leyes de protección 
ambiental que obligan a automotrices y petroleras a mejo-
rar sustancialmente sus productos.
“En 2016 entró en plena vigencia la norma Euro 5 en 
Argentina, de estrictos límites para las emisiones tóxicas. 
Se inicia una nueva era, ya que cualquier vehículo de servi-
cio pesado para transporte fabricado desde el 1º de enero 
de ese año debe estar equipado con motores y sistemas 
de tratamiento de escape capaces de cumplir con dichos 
límites”, explicó Antonio J. Ciancio, ingeniero senior de 
Lubricación-AXION energy. 
El directivo mencionó que “un actor principal en las emi-
siones tóxicas de los motores diésel es el azufre del gas 
oil, en especial el que contiene el combustible. Sus efectos 
nocivos no se limitan a su presencia en el aire que respi-
ramos como contaminante, sino que daña enormemente 
los sistemas de inyección y también los dispositivos de 
postratamiento que se disponen en el sistema de escape. 
Sus pequeños conductos de materiales especiales se van 
cubriendo, tapando con depósitos cuya formación es pro-
movida letalmente por el azufre”.
Ciancio destacó que también contribuyen a este tapona-
miento, llamado ‘envenenamiento’,  el fósforo y el azufre 
de los aditivos antidesgaste del aceite y los metales que 
constituyen al aditivo detergente. “Lógicamente, estos 
componentes provienen del aceite consumido que se que-
ma junto al gas oil y así llegan, en pequeña cantidad, al sis-

tema de escape y finalmente impactan a los dispositivos 
de postratamiento, como los catalizadores”.

Controles 
Es por esa razón que las últimas normas de API y ACEA, 
así como las especificaciones de los fabricantes de moto-
res más importantes, tienen una limitación en el conteni-
do del fósforo (0,12% máximo), y también del azufre (0,4% 
máximo).
“Estos límites obligan a reducir la cantidad del aditivo anti-
desgaste más difundido (basado en cinc, fósforo y azufre), 
y hay que recurrir a la creatividad de los formuladores 
para lograr la protección necesaria de los nuevos propul-
sores. Los otros metales que fueron limitados son los que 
están incluidos en los aditivos detergentes, típicamente 
calcio y magnesio”, dijo el especialista.
En ese sentido, afirmó que una forma de medir a todos 
esos metales es controlar las cenizas sulfatadas, que pe-
san lo que queda luego de quemar al aceite, siguiendo un 
procedimiento formal de laboratorio. La cantidad de ceni-
za sulfatada es proporcional a las cantidades sumadas de 
calcio, magnesio, cinc y cualquier otro metal.
“Apareció una sigla para las automotrices y petroleras con la 
que se define a los aceites “low SAPS” que debemos tradu-
cir como aceites de bajo nivel de cenizas sulfatadas (SA, por 
Sulphated Ash) y bajo fósforo (P) y azufre (S)… puede apare-
cer como una complicación del leguaje”, agregó Ciancio.
A su vez, detalló que “para los valores de un motor 
Caterpillar de mediano porte, muy usual en el mercado 
local (con un consumo de diésel 224 l/h), los aceites ESP 

El combo ideal para el Euro 5
El Diesel Euro, aceites API CJ-4 y urea resultan una combinación ideal para la nueva norma. 

» Calidad – Desde AXION energy se trabaja en la mejora continua de los combustibles
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con propiedades de Protección del Sistema de Escape 
(Exhaust System Protection), aportan menos contaminan-
tes que el Diesel Euro. Por lo tanto, son ellos los que deben 
ser usados. Por supuesto que no compensarán el daño 
que puede producirse al usar Diesel 500. Estos problemas 
ya se han dado en nuestro mercado, con un acortamiento 
brutal de la vida del catalizador. La parada del vehículo y 
la reparación representan un costo más alto que pagar un 
poco más por el Diesel Euro”.
Si se observa en detalle la formulación del lubricante, ade-
más de crecer la preocupación por el control del desgaste, 
hay que enfocarse en el tema de disponer de ‘menos an-
tiácido’ para controlar a los productos de la combustión. 
Esta función principalmente la cumplen las moléculas de 
detergente, y su “potencial” se mide por el (TBN), valor que 
aparece en todas las hojas técnicas del producto. Este TBN 
va disminuyendo progresivamente con el uso y en buena 
forma determina el fin de la vida útil del aceite.
“Los primeros aceites ´low SAPS´ tenían un mínimo TBN 
de 7 y contrastaban con los aceites usuales, con rangos 
de 10 a 12. Por eso no se los consideró adecuados para el 
mercado local, porque el azufre del combustible era muy 
alto, del orden de 1.000 a 2.000 ppm. El azufre le da al 
combustible la “nociva capacidad” de producir ácidos que 
corroen y destruyen al motor”, dijo el ingeniero senior de 
Lubricación-AXION energy.

Investigación futura 
Aún hoy, para ciertas regiones del país, se aceptan con-
tenidos de 1.500 ppm (Diesel Grado 2), mientras que en 
la mayoría de las zonas urbanas el contenido máximo de 
azufre es de 500 ppm, con lo que se alivia la carga “ácida” 
de la combustión. Queda por investigar a fondo la influen-
cia real de los biocombustibles al 10%  (como se usa hoy 
en la Argentina), que también generan ácidos orgánicos 
cuando pasan al cárter. Algunos fabricantes recomiendan 
acortar el período entre cambios de aceite solo por la uti-
lización de B10.
En los modernos aceites ´low SAPS´, la investigación y 
desarrollo dieron sus frutos: las formulaciones robustas 
de API CJ-4 pueden cumplir con las anteriores API CI-4 y 
otras normas europeas muy importantes (y para nuestra 
mayor tranquilidad, el TBN es de 10, satisfaciendo nuestro 
apego a las tradiciones recurrentes).
Para comparar con los aceites actuales, se ha recurrido a 
la valoración de las preocupaciones más conocidas de los 
fabricantes, verificando en qué nivel se satisfacen tras los 
ensayos de motores en dinamómetro. El criterio es que 
cuanta más distancia hay desde el centro del gráfico de 
telaraña, mejor es la performance para ese parámetro de 
interés de los fabricantes.
“Como vemos, los parámetros que más nos preocupaban 
por ser obcecados, como pueden ser el pulido de cami-
sas -es decir, cuánto se “barren” las rayas cruzadas del 
bruñido de fábrica-, el control de los depósitos de pistón 
y el desgaste, han sido mejorados en mucho con el uso 
de Mobil Delvac MX ESP (API CJ-4)”, dijo el especialista.
Además se dispone de un sintético avanzado a base de 
PoliAlfaOlefina (PAO), la base con moléculas perfectas 
por excelencia. “El Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 supera en 
mucho a todos estos parámetros de performance, y en 
especial otorga ventajas en la duración del uso del acei-
te y en protección. Brinda además un gran potencial de 
economía de combustible, bajando la fricción y la tem-
peratura de operación. Por ejemplo, en una de las con-

diciones menos favorables para ver esta economía como 
es el régimen constante en dinamómetro, usando motores 
CAT 3516 se obtuvo un 1,9% de mejora en el consumo de 
diésel”, añadió el directivo.
En relación con el sistema de postratamiento elegido por 
la mayoría de los fabricantes del mercado argentino, se 
puede mencionar que el control de los NOx y las partícu-
las ha empezado hace más de dos décadas en el mundo. 
“A pesar de que hay otros parámetros a controlar, como 
el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos (HC), la 
realidad es que los motores modernos emiten niveles que 
son muy inferiores a los límites de las normas. Pero los 
NOx y las PM se han convertido en los desafíos para los 
constructores de motores. Veamos un esquema con su 
evolución, a partir de la ley argentina de 2016, que sigue 
los lineamientos europeos”, indicó Ciancio.
El límite para los gases NOx, óxidos complejos de nitró-
geno, se ha reducido a menos del 50% del valor anterior, 
con Euro 3, mientras que los materiales particulados (PM) 
se han reducido en cinco veces. Ciancio recordó que en la 
Argentina nunca entró en vigencia la Euro 4 para vehículos 
de transporte. 
También mencionó que hay dos filosofías de diseño en 
nuestro país, una de presencia minoritaria, como la que eli-
gió VW, que es el EGR (Exhaust Gas Recirculation), que no 
necesita equipos de postratamiento -ni urea-, pero es muy 
sensible al nivel de azufre del combustible. Usar el Diesel 
500 puede acortar mucho las camisas de cilindro, expues-
tas a gases del escape que es conducido a la admisión.
El otro diseño se basa en optimizar el motor en sí, como 
para minimizar a las partículas PM, en general a través de 
muy altas presiones de inyección, con depurado sistema 
electrónico de inyección (sin retardo y con varias inyeccio-
nes en la carrera de expansión). Un sistema muy utilizado 
para esta función es el denominado Common-Rail. “Esto 
conduce a muy altas temperaturas de la cámara de com-
bustión, donde se produce mucho NOx bajo esas condicio-
nes”, dijo Ciancio.
“Para cumplir entonces con los NOx de Euro 5, se coloca 
en el sistema de escape un catalizador de reducción selec-
tiva (SCR) que está específicamente diseñado para anular 
al NOx, que es el sistema que requiere urea y es tan sen-
sible al azufre del combustible y a las cenizas del aceite. 
De hecho, varios fabricantes afirman que con los cataliza-
dores cuyo material activo es el Vanadio, si por error se 
hace una carga con Diesel 500 (Grado 2), con dos tanques 
posteriores de Diesel Euro se barren en buena medida los 
depósitos de este azufre. Pero los depósitos de las cenizas 
del aceite quedan pegadas y ejercen su acción corrosiva. 
De ahí la necesidad de usar Mobil Delvac MX ESP 15W-40”, 
apuntó el ingeniero senior de Lubricación-AXION energy.

sas -es decir, cuánto se “barren” las rayas cruzadas del 
bruñido de fábrica-, el control de los depósitos de pistón 
y el desgaste, han sido mejorados en mucho con el uso 

PoliAlfaOlefina (PAO), la base con moléculas perfectas 
por excelencia. “El Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 supera en 

te y en protección. Brinda además un gran potencial de 



229 / Abril 2017

www.fadeeac.org.ar

Medio digital
especializado

OrganizaSponsor

SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA

77



La compañía de neumáticos Bridgestone interpretó los 
desafíos que afrontan aquellos que forman parte de 
la industria del transporte, por eso presentó el nuevo 
Sistema Low Cost que ofrece asesoramiento gratuito 
para lograr un correcto uso de los neumáticos a lo largo 
de su ciclo de vida y ahorrar costos.
Este exclusivo sistema funciona como una herramien-
ta profesional que brinda la red de Centros Camioneros 
BTS de Bridgestone, que entienden que los neumáticos 
juegan un papel crucial en los costos del transporte, por-
que influyen en la eficiencia del consumo de combusti-
ble, en los lubricantes y en las reparaciones, entre otros 
gastos.
“La correcta gestión comienza con la mejor elección de 
los neumáticos, por su tipo de servicio y de aplicación. 
Sabemos que para asegurar una efectiva reducción de 
costos debemos maximizar su vida útil, y para eso el re-
capado se vuelve esencial”, comentó Rubén Verón, geren-
te de Ventas BBTS (Bridgestone Bandag Tire Solutions). 
Por otro lado, los Centros Camioneros BTS de Bridgestone 
brindan el asesoramiento técnico especializado para 
lograr que el casco del neumático se encuentre en las 
condiciones que se necesitan para realizar un primer 
recapado. Esto implica controlar la presión de inflado, el 
desgaste y corregir posibles desvíos. 
Además, estos centros ofrecen todos los servicios nece-

sarios para el cuidado de los neumáticos, que deben ser 
revisados al menos cinco veces al año, para que alcan-
cen el máximo rendimiento a través de nuevos procesos 
de recapado.
De esta manera, Bridgestone ofrece una solución inte-
gral para gestionar el negocio del transportista y hacerlo 
más rentable, y lo acompaña a lo largo del camino. 

Junto a FADEEAC 
Como parte de su vínculo con el sector del autotrans-
porte de cargas, la compañía estuvo representada en 
el Consejo Federal de FADEEAC, que se realizó en Mar 
del Plata el jueves 16 y el viernes 17 de marzo, con un 
espacio exclusivo de la Copa Conmebol Bridgestone 
Libertadores.
Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, 
también fue parte del evento que reúne a varios orga-
nismos y empresas del sector. En el Consejo se trataron 
las problemáticas que afronta el transporte, como los 
pasos fronterizos o los costos operativos e impuestos, 
entre otros. 
El trabajo en conjunto entre Bridgestone y FADEEAC re-
fuerza el compromiso de la compañía por continuar in-
volucrándose en las necesidades de los transportistas y 
poder ofrecerles productos con calidad superior.

Ahorrar costos y optimizar 
procesos
La firma Bridgestone reforzó su acercamiento al sector, con planes pensados para el transporte de 
cargas.

» Neumáticos – Una empresa que se ubicó junto al transportista
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Bridgestone Corporation recibió el 
premio Silver Class Sustainability 
Award 2017 que otorga RobecoSAM. 
Fue la primera vez que la compañía 
recibe este reconocimiento.
RobecoSAM, una compañía espe-
cializada en inversión sustentable*, 
otorga anualmente este galardón a 
empresas que se han destacado en 
este campo. Cada año, califica la sus-
tentabilidad de grandes compañías 
globales en términos de dimensiones 
sociales, ambientales y económicas, y 
reconoce a las que obtienen las mejo-
res calificaciones con las distinciones 
“Bronze”, “Silver” o “Gold”. Como parte 
de la edición 2017, se evaluaron más 

de 2.400 empresas de más de 60 sec-
tores.
Bridgestone recibió una alta califi-
cación en el sector de componentes 
automotores en la dimensión de me-
dio ambiente, gracias a que obtuvo la 
calificación máxima en dos criterios 
de evaluación ambiental: estrategia 
climática y generación de informes 
ambientales. También obtuvo altas 
calificaciones por su gestión en in-
novación en la categoría económica. 
Todos estos factores le permitieron 
posicionarse entre los ganadores del 
premio Silver Class.
Basado en su misión de “Servir a la 
sociedad con calidad superior”, el 

Grupo Bridgestone reconoce que con-
tribuir al desarrollo de la sociedad 
puede brindar un valor de negocio 
significativo. Como líder global en las 
industrias de neumáticos y caucho, 
Bridgestone busca alcanzar un cre-
cimiento sustentable como una com-
pañía que contribuye a la creación de 
una sociedad sustentable y, al mismo 
tiempo, acepta su responsabilidad 
para con las generaciones futuras.
En 2016, Bridgestone también fue in-
cluida en el Dow Jones Sustainability 
World Index (DJSI World), un índice de 
sustentabilidad realizado de forma 
colaborativa entre S&P Dow Jones 
Indices LLC y RobecoSAM.

Reconocimiento

El stand de Bridgestone en el Cosejo Federal de Mar del Plata
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La demanda del mercado de nuevos productos a partir de 
la incorporación de materiales y tecnologías de última ge-
neración, ha hecho que Industrias Bianchi S.A. comenzara 
a ampliar su producción y a optimizar las distintas etapas 
de producción incorporando modernos equipos y mejorando 
procesos productivos.
La firma diseña, fabrica y comercializa carrocerías para ca-
miones, además de semirremolques y acoplados. Si bien, fa-
brica todo tipo de carrocerías, a lo largo de su trayectoria se 
ha especializado en los equipos de vuelco con accionamiento 
hidráulico, “Volcadores Bianchi”.
Eduardo Bonnin, presidente de la empresa, explicó que han 
presentado novedades en diseño y desarrollo de equipos 
“dadas las necesidades de un mercado en permanente evo-
lución. Esto es en parte generado por la constante incorpora-
ción al mercado de nuevos modelos de camiones, utilización 
de materia prima de nueva generación y requerimientos de 
nuestros clientes para nuevas tareas. Como ejemplo de nove-
dades, la fabricación de equipos en chapas de aceros de alta 
resistencia, generando beneficios tales como menor peso y 
mayor resistencia”.
“Estamos trabajando en ampliar nuestra producción, lo que 
nos exige optimizar las distintas etapas, incorporando nue-
vos equipos y mejorando procesos productivos. Para dicha 
tarea, estamos transformando una fábrica de procesos tra-
dicionales en una fábrica con mayor tecnología y automación 
sin perder en la transformación estándares de calidad y re-
conocimiento que Industrias Bianchi S.A. ha logrado en estos 
75 años”. 

Según Bonnin, en el inicio de 2016, el mercado estaba “ex-
pectante por los cambios generados en la economía, provo-
cando una caída en las ventas. A mediados de año esta caída 
comenzó a revertirse, proceso que continuó hasta fines del 
mismo, cerrando el último trimestre con una buena perfor-
mance. Para 2017 tenemos buenas expectativas, creemos 
que va a ser superior al año pasado y la realidad del primer 
bimestre es un buen indicio de que así será”.

Estándares de calidad 
Entre las prioridades de la empresa, su presidente destacó 
“los mayores estándares de calidad de sus productos para 
beneficio de sus clientes. La misión es trabajar día a día para 
elevar al máximo su potencial y alcanzar productos de aún 
mejor calidad y tecnología. Para consumar esta misión no 
solo se trabaja en la tecnificación de la fábrica, en la inno-
vación en el diseño y mejora en la calidad utilizando nuevas 
materias primas, sino también en la capacitación y seguridad 
permanente de los operarios, siendo éstos un capital invalua-
ble con el que cuenta”. 
Al respecto, hizo hincapié en que “la política de salud y segu-
ridad ocupacional de la empresa se cimienta en el desarrollo 
y ejecución de prácticas seguras de trabajo, en un esfuerzo 
incesante con el objetivo final de cero accidentes, mediante 
el proceso de mejora continua e implementación de acciones 
preventivas”. 
“La honestidad, la perseverancia, el honrar sus compromisos 
y la capacidad de adaptación a las diferentes etapas vividas 
son los principales valores que han distinguido a la empre-

Diseños en evolución
Con 75 años de trayectoria, Industrias Bianchi utiliza chapas de aceros de alta resistencia para sus 
equipos.

» Volcadores – Mejores procesos para satisfacer la demanda del mercado
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sa desde su comienzo”, recordó el directivo y agregó que 
“Industrias Bianchi cuenta con un sistema de gestión de cali-
dad IRAM que permite asegurar que los productos manufac-
turados cumplan con los requisitos legales, reglamentarios y 
especificados que necesita, y la certificación de las normas 
ISO 9001 / 2008”.
En una mirada retrospectiva de la trayectoria de la compañía, 
Bonnin afirmó que “el balance es más que satisfactorio ya 
que, en estos 75 años, Industrias Bianchi S.A. se constituyó 
en una empresa de referencia en el mercado”. 
Detalló que el iniciador de la firma, José María Bianchi, “co-
menzó a fabricar carrocerías en su taller de reparación y tor-
nería de la localidad de Munro. Actividad que fue creciendo 
día a día generándole la necesidad de ampliar las instala-

ciones, por lo que en 1966 la traslada a José León Suárez, 
donde actualmente radica y se transforma en Industrias 
Bianchi S.A.. Este nuevo espacio físico permitió a la empresa 
ampliarse y aumentar la producción y calidad de sus pro-
ductos, contando con nuevos talleres de tornería, fundición y 
metalúrgica para la fabricación de carrocerías”. 
“Industrias Bianchi logró un gran reconocimiento en todo el 
país por la larga experiencia en la fabricación de los distin-
tos equipos que operan con gran éxito en variados trabajos”, 
dijo Bonnin y afirmó que la empresa “es símbolo de prestigio 
y calidad en el mercado desde hace 75 años, cosa que nos 
llena de orgullo y nos alimenta para seguir esforzándonos 
día a día”.

[...] “Estamos transformando una 
fábrica de procesos tradicionales en 
una fábrica con mayor tecnología”.[...]

[...] La misión es trabajar día a día 
para elevar al máximo su potencial [...]
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“Es fundamental que las compañías de transporte cuen-
ten con un programa de seguridad, a fin de proteger y 
custodiar la mercadería a lo largo de la cadena de sumi-
nistro. El gerenciamiento de la flota mediante un servicio 
de seguimiento satelital, es de suma importancia”, según 
observó Matías Sanguinetti, gerente de GPS de StopCar. 
El directivo explicó que “en este punto, nuestro sistema 
StopTruck ofrece información útil sobre el desempeño 
de cada unidad, que además de prevenir robos, permite 
optimizar los recursos empleados en la gestión logística 
y minimizar los incidentes viales”.
Con más de 20 años de experiencia en el mercado nacio-
nal, StopCar ofrece soluciones innovadoras en materia 
de seguridad, a través del desarrollo e incorporación de 
nuevas tecnologías.
Sanguinetti precisó que los servicios de monitoreo, lo-
calización y recupero, tanto vehicular como de merca-
derías en tránsito de la empresa “permite a nuestros 
clientes obtener información de valor para la toma de 
decisiones, reducir sus costos operativos y tener un con-
trol real de su flota”.
Agregó que “el desafío de ofrecer un servicio integral 
de seguridad ha guiado el desarrollo de nuestra amplia 
gama de servicios para autos, motos, camiones, merca-
derías, casas, comercios, industrias y personas”.

Lanzamiento 
“A fin de satisfacer las necesidades de un mercado diná-
mico y versátil, comenzamos el año ultimando detalles 

para el lanzamiento de StopAlert. Se trata de una aplica-
ción móvil que emite alertas frente a situaciones donde la 
seguridad personal se ve afectada. A través de un botón 
anti-pánico, nuestra señal de monitoreo recibe al instante 
el aviso de emergencia y las coordenadas geográficas para 
el posterior despliegue operativo”, explicó Sanguinetti. 
El gerente de GPS de StopCar precisó que “esta iniciativa 
surgió como complemento de nuestro servicio StopMobile, 
actualmente utilizado por diversos organismos públicos en 
el combate de la violencia de género, por ejemplo”.
En paralelo, la empresa dio inicio a “la creación de un nuevo 
sistema de envío de imágenes y videos -de forma on-line y 
en tiempo real- a través de una cámara de monitoreo que 
funciona con la señal 3G del GPS. Además de su utilidad 
como sistema de video-vigilancia cuando el vehículo está 
detenido, permite registrar cualquier incidencia que ocurra 
al desplazarse de un punto a otro”.
Enfatizó que la compañía de seguridad está trabajando en 
la incorporación de “nuevas y mejoradas funcionalidades 
a nuestra plataforma de seguimiento vehicular: aviso y lo-
calización de lugares clave, como estaciones de servicio y 
establecimientos de asistencia mecánica cercanos, esta-
cionamientos permitidos, hospitales, cajeros automáticos, 
centros de atención StopCar, alertas de proximidad a zonas 
de accidentes y teléfonos de utilidad”.

Proyectos y expectativas 
Además de trabajar en el desarrollo de nuevos accesorios 
para vehículos, la empresa comenzó a proyectar a largo 

Seguridad en movimiento
El control de la mercadería en tránsito ayuda a prevenir robos y optimizar los recursos emplea-
dos en la gestión.

» Monitoreo - El seguimiento con las nuevas tecnologías para el mejor desempeño
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plazo “la apertura de nuevos centros de atención a través 
de una estrategia comercial de expansión y crecimiento, 
apostando fuertemente al mercado local. En consecuen-
cia, desarrollaremos nuevos puestos de trabajado, am-
pliando considerablemente nuestro plantel de Recursos 
Humanos”, dijo Sanguinetti.
Más cerca en el tiempo, el directivo precisó que “luego 
de un crecimiento sostenido durante 2016 en línea con 
la situación económica del país, apostamos por un 2017 
con mayores niveles de facturación y volumen de clientes. 
Sin duda, será un año de innovación y mejora continua en 
nuestros servicios”.
Enfatizó que “StopCar tiene por misión brindar tecnología 

aplicada a la seguridad, siguiendo los más altos están-
dares de calidad. En línea con nuestra razón de ser, nos 
destacamos por tener una real atención personalizada. 
Respondemos y resolvemos de forma directa y personal 
las necesidades únicas de cada cliente en el menor tiem-
po posible”.
“El compromiso, la mejora continua en nuestros servicios 
y el trabajo en equipo, son tres valores fundamentales 
que guían nuestro accionar como empresa socialmente 
responsable”, concluyó Sanguinetti.

[...] StopTruck ofrece información útil 
sobre el desempeño de cada unidad [...]

[...] StopCar está trabajando en nuevas 
y mejoradas funcionalidades de su pla-
taforma de seguimiento vehicular [...]
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Los camiones Hino demuestran que la seguridad es parte 
de su filosofía: además de contar con los elementos de se-
guridad activa que busca evitar el accidente y pasiva que 
apunta a minimizar los daños ante lo inevitable, trae estos 
elementos en las unidades de serie como ABS, Airbag, barra 
estabilizadora, cinturón de seguridad de tres puntos, entre 
otros elementos.
La cabina cuenta con el diseño de la Tecnología EGIS, 
Emergency Guard Impact Safety, que permite una defor-
mación programada frente a un impacto como así también 
la presencia de refuerzos de carrocería que reducen la 
velocidad de deformación. Otro elemento es la barra anti-
incrustamiento ubicada en el frente, que evita que un im-
pacto frontal el vehículo se vaya por debajo de la cabina del 
camión.
Por otro lado, Hino trabaja con la seguridad de sus camio-
nes también “donde no se ve”, prestando especial atención 
al sistema de suspensión, que modifica el comportamiento 
del camión y cómo se agarra la cubierta al pavimento, lo 
que lleva a que el camión se asiente de una manera distinta.

BREVES

Volvo Trucks renovó su propuesta de financiación para que sus 
clientes puedan contar con el vehículo que cubre sus necesi-
dades para operar de la manera más eficiente, contando con 
tecnología, innovación y seguridad.
Entre sus propuestas se destacan una tasa nominal anual del 
6% (TNA) para financiar hasta el 50% del camión para toda 
la gama de modelos VM en 18 y 48 cuotas fijas y en pesos. 
También ofrece financiar el 80% del valor del camión para toda 
la línea F en 18 cuotas fijas a una tasa nominal anual en pesos 
del 9,9% (TNA) o el 70% del valor de la unidad en 48 meses a 
una tasa nominal anual en pesos del 12,5% (TNA). 

Opciones de financiación

Camiones seguros

Un Truck Center en Río Cuarto
Michelin amplía su red en la Argentina con la apertura de un 
nuevo Truck Center junto a Rivarosa en Río Cuarto, Córdoba. 
El nuevo centro ofrece a los conductores de vehículos pe-
sados todo lo necesario para el correcto funcionamiento de 
sus neumáticos.
El Truck Center número 29 se ubica en Ruta Nacional A005 
Nº 2561 (altura Rotonda Castelli) y cuenta con un predio 
de 661 metros cuadrados. El equipo brinda asesoramiento 
para la compra de productos y para la realización de ajustes 
necesarios.
Se trata de un local destinado a vehículos pesados que ofre-
ce servicios de recapado, gomería, alineación, balanceo y 
tren delantero. Además, cuenta con toda la línea de neumá-
ticos para este segmento puntualmente.
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Scania nombró a Mats Gunnarsson nuevo presidente para di-
rigir las operaciones comerciales en la región de América, a 
partir de marzo. El ejecutivo es responsable por las unidades 
de negocio de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, 
Venezuela y Estados Unidos, países donde la empresa cuenta 
con más de 600 puntos de servicio y una amplia participación 
de mercado.
Con vasta experiencia internacional en el sector del transpor-
te, Gunnarsson inició su carrera en Scania en 1992 en Suecia. 
A comienzos del año 2000 fue director general de Scania 
en Luxemburgo, para luego desempeñar el mismo cargo en 
Argentina. Entre 2003 y 2009 trabajó en el Grupo Volkswagen, 
dentro del Banco de Inversión Europeo de Luxemburgo. 
Regresó a Scania con el puesto de vicepresidente senior de 
Ventas de Vehículos y Soporte Logístico en Suecia. Y desde el 

año 2011 actuaba como director general de Scania Francia, 
mercado que terminó el año 2016 en la tercera posicion en 
términos de ventas de camiones para Scania.

Nuevo presidente para América

Nuevo espacio

Buenas expectativas

Fleming y Martolio, representante exclusivo de Pirelli, inau-
guró una nueva sucursal y Centro de Distribución en la ciu-
dad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe; que funciona ade-
más como depósito central de mercadería, cuenta con una 
superficie de 3.000 metros cuadrados, y se suma a una red 
de 26 sucursales distribuidas en Entre Ríos, Córdoba, Chaco, 
Corrientes y Santa Fe.
Allí se puede acceder a una extensa variedad de productos 
y servicios, destacándose la comercialización de neumáticos 
para autos, camionetas, utilitarios, camiones, maquinaria agrí-
cola y fuera de ruta.
En cuanto a la prestación de servicios, un equipo profesional 
y especializado brinda soluciones para flotas; tren delantero; 
alineación y balanceo de vehículos; y armado, colocación y ro-
tación de neumáticos.

Federico Ojanguren, gerente general de la División Camiones 
y Buses de Volkswagen Argentina, aseguró que 2017 “será 
un año positivo en término de ventas, seguramente el paten-
tamiento de camiones crecerá entre un 15 y un 20% respec-
to del año pasado. Según la consideración de los datos que 
hubo en la Argentina durante enero y febrero”.
El directivo destacó que “2016 fue un año positivo para noso-
tros, por el hecho de que tuvimos la oportunidad de hacer un 
muy buen trabajo en conjunto con los clientes, mostrándoles 
todo lo nuevo que trae la gama y ese trabajo ha dado frutos 
en cuanto el nivel de actividad comercial”. 
En cuanto a la gama Advantech, presentada por Volkswagen 
para los camiones con normativa Euro V, recordó que ofrece 
dos tecnologías, una con urea y la otra sin ese aditivo, y dijo 
que “la respuesta del cliente ha sido más que positiva, ha en-
contrado interesante la propuesta para los vehículos de 280, 

230 y 190 caballos, que le permiten operar sin necesidad de 
utilizar un fluido adicional, con lo cual puede ir reduciendo 
costos y problemas logísticos”, afirmó.
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Misiones

Chaco

Corrientes

Ciudad de Buenos Aires

La Pampa

Córdoba
San Luis

San Juan

Santiago del Estero
Santa FE

Tucumán

Salta
Jujuy
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