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Estimados Amigos / Lectores

Entrando ya en el último tramo del año vemos que, aparen-
temente, la situación a nivel mundial comienza a mejorar, siendo esto
muy bueno para nuestro país que, de alguna manera, se verá benefi-
ciado. Sería muy bueno que nuestros dirigentes alguna vez, no pensa-
ran tan mezquinamente y tomaran conciencia que, dejando de lado
las individualidades de los distintos sectores en que se encuentren,
con una labor mancomunada, contribuirían a que Argentina se posi-
cione como el país que potencialmente es, ya que cuenta con inmen-
sas capacidades y posibilidades de desarrollo.

Podríamos, en algunos aspectos, tomar de ejemplo a Brasil,
en el que la comunidad internacional confía, donde los capitales in-
vierten porque creen en su seguridad jurídica, en una política de esta-
do, sabiendo que la apuesta es seria y a largo plazo. Así como fue
seleccionado como país organizador de las olimpíadas, también desde
nuestra querida Argentina esperamos que la situación se revierta,
confiamos en que como país, saldremos adelante.

En otro orden de cosas felicitamos a Mercedes Benz que lan-
zó su nuevo chasis, de los cuales ya llevan vendidos 99.000 unidades
y, prometieron una celebración cuando lleguen a los 100.000.

Ya casi estamos en San Pablo para Fenatran: Feria Nacional
de Transporte. En la edición de diciembre, tendrán toda la informa-
ción de las novedades que allí veremos, entre ellas, si hace su apari-
ción la nueva adquisición de VW, Man, que seguramente se llevará
todas las miradas.

Hasta el próximo número

Luis A. Espíndola - Director

Editorial

Adherido a:
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Matthias Barth, 
Presidente de Mercedes-Benz Argentina
Joachim Maier, 
Director de Buses para Mercedes-Benz Latinoamérica
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Lo hizo con una ceremonia en su planta de Virrey del Pino. Asistieron

autoridades de la empresa y gubernamentales. Desde la compañía

esperan llegar a las 100 mil unidades producidas en el país.

En un evento realizado en el Centro In-
dustrial Juan Manuel Fangio Mercedes
Benz Argentina oficializó el lanzamien-
to del nuevo chasis OH 1618 L-SB. A la
ceremonia acudió el Presidente y el Ge-
rente del área de buses de la empresa y
la Ministra de Industria de la Nación,
Sra. Debora Giorgi.
Este nuevo bus incorpora flamantes tec-
nologías y premisas técnicas. Es que el
bus urbano OH 1618 L-SB está prepara-
do para cumplir con las más altas exi-
gencias sobre emisiones de gases conta-
minantes -Euro 3, 4 y 5- así como tam-
bién para cumplir con los límites de e-
misiones sonoras actuales y futuras.

Matthias Barth, Presidente de Mercedes-
Benz Argentina explicó que "Esta es la
quinta generación de chasis de este tipo
que produce la marca. Este nuevo mo-
delo fortalece nuestra trayectoria en el
mercado, ya que incorpora nuevas tec-
nologías que están siendo utilizados en
países más importantes del mundo".

OOHH 11661188 LL-SSBB
EEll nnuueevvoo cchhaassiiss ddee MMeerrcceeddeess-BBeennzz
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En la actualidad son muchas las empre-
sas que le dan importancia al cuidado
del medioambiente y es de destacar que
una firma como Mercedes Benz ponga
al tope de prioridades este item y más
teniendo en cuenta que se trata de
transporte pesado.

En ese sentido, Roland Zey, director Co-
mercial de Mercedes Benz Argentina,
señaló que "este nuevo modelo está pre-
parado para cumplir con las más altas e-
xigencias sobre emisiones gaseosas y
sonoras. Nuestro compromiso con los
empresarios de transporte es ofrecer los
productos más confiables y rentables
del mercado".

Por su parte, la Ministra de Industria
Débora Giorgi, manifestó que "estar en
esta planta es estar en la historia del
transporte urbano automotor de media y
larga distancia de la Argentina. Acá hay
muchos años de trabajo conjunto entre
nuestro país y esta empresa".

Las tres autoridades coincidieron en a-
gradecer a los empleados que forman
parte del cuerpo de especialistas de la
compañía por el continuo esfuerzo que
realizan para poder llevar un buen pro-
ducto a los clientes.

Desde el año 1952 la firma de origen a-
lemán ha fabricado en el Centro Indus-
trial Juan Manuel Fangio, ubicado en la
localidad de Virrey del Pino, una larga
lista de exitosos productos que comen-
zando por el LO 3500 (el primer chasis
para colectivos montado en la Argenti-
na) que han evolucionado ininterrumpi-
damente, adaptándose a las necesida-
des de los clientes para brindarles la
mejor perfomance y calidad con el me-
nor costo operacional y el mayor precio
de reventa. En la actualidad, el nuevo
OH 1618 L-SB es una nueva confirma-
ción del compromiso de la marca por
buscar ofrecer los mejores productos a
sus clientes. El OH 1618 L-SB forma

Historia



VOSS y sistema automático de ajuste.
El vehículo admite la colocación de en-
tre 25 a 29 asientos más la ubicación de
2 sillas de ruedas y una superficie libre
para 48 pasajeros de pie, sin contar con
el área destinada a las sillas de ruedas; y
más de 50 asientos para las configura-
ciones urbanas comercializadas en el
interior del país.
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parte de la quinta generación de buses
urbanos de piso bajo y, fundamentalme-
te será una nueva herramienta esencial
para el éxito del negocio de los clientes.

El Centro Industrial Juan Manuel Fangio
ya lleva fabricados más de 99.000 cha-
sis para el transporte urbano de perso-
nas y con el nuevo producto se espera
llegar a las 100.000 unidades produci-
das para el año 2010. 

Este bus está equipado con motor Mer-
cedes-Benz OM 904 LA Euro3 que, des-
plazándose a 60 km/h, puede operar en
la curva del mínimo consumo de com-
bustible al trabajar entre 1.200 y 1.600
rpm, ya que dispone de una curva plana
de torque.

Los ejes delanteros y traseros de la uni-
dad absorben la máxima capacidad de
carga que admite la Legislación Argenti-

na y el Mercosur. La geometría de direc-
ción y el diseño del eje permite un án-
gulo de giro del  50º, el más alto del
mercado de buses de piso bajo.

El sistema de frenos está especialmente
diseñado y probado para los servicios
de operación extrapesada, con una pre-
sión de 10 Bar, conexiones rápidas

Tiene asegurada una óptima prestación urbana con una capacidad de subida supe-
rior al 20 por ciento con vehículo cargado. A 60 km/h el motor puede operar en la
curva. El motor OM 904 LA Euro 3 de un altísimo torque: 675 Nm, una potencia de
177 CV DIN. El motor cuenta con gerenciamiento electrónico y 3 válvulas por ci-
lindro, con el opcional del sistema Top Brake para mejorar la eficiencia del vehícu-
lo y la durabilidad del sistema de freno.

de izq. a der. Sr. Roland Zey, Dtor. Comercial de Mercedes Benz Argentina, Sra Débora Giorgi Ministra de Producción de la Nación y Sr. Matthias
Barth, Presidente de Mercedes-Benz Argentina.

de izq. a der. Sr. Matthias Barth, Pte. de M.Benz Arg., Sra Débora. Giorgi Ministra de Producción
de la Nación y Sr. Gustavo Castagnino, Gte. de Relaciones Institucionales de M.Benz Arg.

El corazón

Ventajas cconstructivas yy eespecificaciones ttécnicas
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Dispone opcionalmente de dos tipos de
cajas de velocidades: automática y me-
cánica. Los ejes delanteros y traseros
absorben la máxima capacidad de carga
que admite la Legislación Argentina y
del Mercosur. La geometría de dirección
y el diseño del eje permite un ángulo de
giro del 50º, el más alto del mercado de
buses de piso bajo.

Posee la mejor maniobrabilidad del
mercado gracias a su geometría y cine-
mática y a su caja de dirección ZF 8097
que le otorga mayor fuerza y reducción
de la transmisión.

La configuración del bastidor permite
un área de piso bajo de casi el 60% del
total del espacio disponible para pasaje-
ros de pie. La suspensión es neumática,
con una capacidad superior a las 17tn
de Pbt con 2 fuelles en el eje delantero
y 4 en el trasero, con sistemas de amor-
tiguación de doble efecto y barras de
estabilización en ambos ejes.

Los sistemas de limitación y composi-
ción de los movimientos en el eje de-
lantero, están compuestos por barras
longitudinales y transversales que evitan
el movimiento errático del eje mejoran-
do el confort de la marcha.

El sistema de frenos está especialmente
diseñado y probado para los servicios
de operación extrapesada, con una pre-
sión de 10 Bar, conexiones rápidas
VOSS y sistema automático de ajuste.

El sistema de refrigeración utiliza el
concepto modular y soporta las más al-
tas exigencias térmicas. 
Los sistemas eléctrico y electrónico son
también de moderna tecnología con un
tablero de comandos que incluye todos
los elementos de control óptico-acústi-
cos, de diagnóstico a bordo y sensor in-
dicador de filtro saturado.

Preestaciónn: el vehículo admite la colo-
cación de entre 25 a 29 asientos más la
ubicación de 2 sillas de ruedas y una su-
perficie libre para 48 pasajeros de pie,
sin contar con el área destinada a las si-
llas de ruedas; y más de 50 asientos pa-
ra las configuraciones urbanas comer-
cializadas en el interior del país.
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Nueva ppromoción ppara
reparar mmotores

Scania Argentina lanzó una promoción
para la reparación de todos los motores
de camiones y ómnibus de las actuales
series P, G y R, y de las anteriores, series
3 y 4 que incluye mano de obra espe-
cializada, repuestos legítimos y un año
de garantía sin límite de kilometraje.

Entre los repuestos principales que abar-
can los kits de reparación están las vál-
vulas de admisión y escape, guías de
válvulas, juntas, cojinetes de biela y
bancada, anillos y retenes.  "Selecciona-
mos un conjunto de repuestos para ca-
da motor de Scania, desde la serie 3 en
adelante, que conforman las piezas vita-
les de los mismos. Cada kit está pensa-
do cuidadosamente para que la repara-
ción se lleve a cabo sin sorpresas y con
el mejor resultado garantizado", explicó
Leandro Hernández, gerente Comercial
de Servicios de Scania Argentina.

Los motores de los camiones y ómnibus
fueron diseñados para ser utilizados a lo
largo de cientos de miles de kilómetros
o, tal vez, de millones. En algún mo-
mento, es posible que requiera un re-
cambio de sus piezas principales. Con
la promoción de reparación de motores,
la firma ofrece una forma segura de
cambiar las piezas vitales del motor por
otras nuevas. Así, se extiende por mu-
chos años la vida útil de los vehículos,
que son la inversión de los transportis-
tas. Todo esto, con un precio ya estable-
cido que permite conocer de antemano
el valor total de la reparación.

Mediante la utilización de repuestos le-
gítimos y con el servicio especializado
de la red de concesionarios se evitan fa-
llas, paradas imprevistas, reparaciones
costosas y se cuenta con el respaldo la
marca en todo el país.

La firma Scania lanzó una iniciativa para renovar partes vitales de los motores a pre-

cios convenientes con garantía de un año sin límite de kilometraje.

"En momentos de crisis, algunos clientes
deben esperar un tiempo antes de reno-
var una unidad. Para que sus camiones
y ómnibus con muchos kilómetros sigan
funcionando sin inconvenientes, les da-
mos la opción de renovar sus motores,
con repuestos legítimos 0 Km, y mano
de obra especializada de Scania. De esa
manera, su vehículo usado mantendrá
su valor y le seguirá dando satisfaccio-
nes por muchos kilómetros más", mani-
festó Mario Salazar, director de Servi-
cios de Scania Argentina.
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La producción de vehículos sigue mos-
trándose a la baja cuando se realizan
comparaciones interanuales. Si se toma
el período que abarca enero-agosto de
este año y se lo compara con lo sucedi-
do en 2008, la diferencia total en la pro-
ducción (tanto de livianos como de
pesados) da un total de 115.453 unida-
des menos. Sólo en la categoría B, el dé-
ficit es de 73.5%.
Durante el último año se ha podido es-
cuchar a diversos directivos de las em-
presas automotrices más importante
manifestando que la producción se en-
cuentra a la baja. En ocasiones las pala-
bras no alcanzan para mostrar el esce-
nario que vive la industria.

Dentro de las bajas, la empresa que se ha destacado favorablemente por encima de
las demás ha sido Fiat Auto Argentina, que no sólo es la que más ha producido en
el mes de agosto sino que, además, muestra una evolución positiva respecto del
año pasado. Según los datos recopilados por Adefa (Asociación de Fábricas de
Automotores de Argentina) en el mes de agosto, Fiat produjo 7.900 unidades y en
el período comprendido entre enero y agosto totalizó una cantidad de 44.592 uni-
dades, 27.602 más que lo hecho en el mismo período de 2008.

A pesar de las buenas noticias que recibió la empresa, el sector se encuentra en ca-
ída. Tomando sólo el mes de agosto Iveco ha producido 180 unidades y Mercedes-
Benz 974, por mencionar a algunas de las compañías que integran el listado.
La producción total de las marcas relevadas por el organismo entre enero y agosto,
se ubica en torno de las 291.149 unidades, mientras que el año pasado el total llegó
a 406.602 unidades.

Lo sucedido en la categoría B no escapa
a la generalidad. El total de lo produci-
do entre enero-agosto 2009 es de 7.236
unidades, lo que se traduce en una dife-
rencia relativa del 73.5% respecto del
año anterior, cuando se produjeron
27.344 equipos, de acuerdo a los datos
publicados por Adefa. En agosto de este
año, el sector de furgones alcanzó las
825 unidades, el transporte de pasajeros

EEll mmeerrccaaddoo ssiigguuee 
ssiinn rreessppoonnddeerr
Los datos publicados por Adefa respecto del mes pasado son en general desalen-
tadores. Sólo la empresa Fiat a mostrado una leve respuesta a la crisis.

En general

Categoría B
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La empresa argentina productora de
neumáticos, Fate, superó la producción
de 1 millón de neumáticos de su línea
radial para transporte. Producto de una
inversión constante en tecnología de úl-
tima generación e innovación en desa-
rrollos específicos para un sector con al-
tas exigencias en materia de calidad y
rentabilidad, la compañía se enorgulle-
ce de haber conseguido este hito.

"Superar la cifra del millón de neumáti-
cos radiales para transporte producidos
representa claramente el compromiso
con el sector y la absoluta confianza
que la marca y sus productos generan
en el usuario. La inversión sostenida, el
empleo de tecnología de última genera-
ción, el equipo de profesionales alta-
mente involucrados en todas las fases
del proyecto y la amplia variedad de
productos de la línea, fueron los princi-
pales elementos que nos permitieron

posicionarnos como líderes en el seg-
mento de neumáticos para transporte",
señala Juan Manuel Scassi, Gerente de
Producto de la línea. 

Fate es la compañía número uno en
producción y exportación de neumáti-
cos de la Argentina. Cuenta con avan-
zada tecnología que le permite producir
neumáticos para automóviles, camione-
tas, camiones, ómnibus, tractores y ma-
quinaria vial. Desde sus comienzos se

destacó por innovar en el país con neu-
máticos de avanzada. Además, es  pro-
veedora de las principales empresas au-
tomotrices que producen en la Argen-
tina, con una planta industrial ubicada
en San Fernando, provincia de Buenos
Aires y emplea a 1600 personas.

Se trata de los que pertenecen a la línea radial. Son exclusivos para el sec-

tor del transporte. Desde la empresa aseguran que se logró gracias a la

confianza de los usuarios.

Fate yya pprodujo mmás dde
1 mmillón dde nneumáticos

154 y el de carga 175. El total de la pro-
ducción en agosto es de tan solo 1.154
unidades. La mayor caída la tuvo el
transporte de carga que, en el período e-
nero-agosto de este año, produjo 812 u-
nidades, mientras que en el mismo perí-
odo del año anterior llegó a las 4.880.

La baja en la producción obedece a va-
riables que van desde la poca demanda
hasta los problemas financieros. Inevita-
blemente las ventas que las fábricas rea-
lizan a los concesionarios también se
encuentran disminuidas.

En agosto pasado los concesionarios ad-
quirieron 1.706 vehículos categoría B y
desde principio de año se hicieron con
10.978, 50% menos que el año pasado,
cuando adquirieron 22.282 unidades.

Producción por categoría Agosto
2009

Enero / Agosto
2008            2009

Diferencia
Absoluta   Relativa

Categoría A
Automóviles    
Utilitarios                  

Categoría B     
Furgones
Transporte de Carga
Transporte de Pasajeros

TOTAL

46.670
36.441
10.229

1.154
825
175
154

47.824

379.258
273.283
105.975

27.344
21.479

4.880
985

406.602

283.913
216.742

67.171
7.236
5.644

812
780

291.149

-95.345
-56.541
-38.804
-20.108
-15.835

-4.068
-205

-115.453

-25,1%
-20,7%
-36,6%
-73,5%
-73,7%
-83,4%
-20,8%
-28,4%

Ventas totales a concesio-
narios por categoría

Agosto
2009

Enero / Agosto
2008            2009

Diferencia
Absoluta   Relativa

Categoría A
Automóviles    
Utilitarios                  

Categoría B     
TOTAL

40.847
33.670

7.177
1.706

42.553

417.012
325.653

91.359
22.282

439.294

302.297
242.648

59.649
10.978

313.275

-114.715
-83.005
-31.710
-11.304

-126.019

-27,5%
-25,5%
-34,7%
-50,7%
-28,7%

Ventas
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++ Inauguración

Claudio Rigl, fue el primero en realizar un discurso. En su di-
sertación hizo un breve resumen de la empresa. "Pluscarga se
gesta en el año 95 a partir de una frase que me quedó graba-
da: '¿y si hacemos algo con la chapa? Agregándole valor sin
competir con nuestros clientes'. Se imaginan todos que el au-
tor de esa frase fue Nicolás Perrucci, y ya en el año 96 está-
bamos en la planta de Hurlingham".
"En el año 2000 -agregó- nos mudamos a General Rodríguez
y en el año 2005 encaramos todo el mercado de acoplados y
semiremolques. No son tiempos fáciles pero debemos seguir
adelante porque de aquí viven 83 familias".

Por su parte, Carlos Minnozzi señaló que son "los clientes los
que nos apoyaron y nos ayudaron a crecer desde el año 1996.
Sabemos que solos este camino no lo podíamos hacer".
A su vez, dijo que "también aprendimos que gracias a las reco-

La empresa Pluscarga realizó un evento
con motivo de la ampliación de la plan-
ta industrial y la presentación de su nue-
va cabina de pintura. Ubicada en Gene-
ral Rodríguez. Nicolás Perrucci, presi-
dente de la firma y otras autoridades es-
tuvieron presentes en la jornada.

Los asistentes al cocktail fueron invita-
dos a conocer la planta y los detalles de
la nueva cabina en la que se pintará
toda la producción de la empresa (aco-
plados, semiremolques, bateas, cajas a-
biertas y cerradas, volcadoras, entre
otros). Además de Perrucci, estuvo
Claudio Rigl, gerente General de Plus-
carga y Carlos Minnozzi, gerente Co-
mercial, representantes de la Municipa-
lidad de General Rodríguez y autorida-
des de instituciones del gremio.

En el evento estuvieron presentes los más altos directivos de la compañía

y autoridades gubernamentales. Con la ampliación y la nueva cabina, la pro-

ducción de la empresa aumentará cerca de un 60%.

mendaciones, sugerencias y reclamos. Mejoramos y crecemos
día a día y estamos en vistas de seguir progresando en este cre-
cimiento fundado en tres pilares fundamentales: la innovación
de los productos, el compromiso de nuestra gente y la con-
fianza de nuestros clientes".
Respecto de la cabina de pintura, dijo que " como valor agre-
gado le otorga a nuestro trabajo la rapidez y la calidad de ter-
minación. Estábamos con una unidad por día y ahora la cabi-
na permitirá pintar 4 unidades diarias y aún más si se incorpo-
ran más turnos de trabajo". 
El último en hablar fue Perrucci, que mencionó que "el trans-
porte de carga difícilmente va a ser reemplazado. Por eso no-
sotros apostamos a la ampliación de la planta y a la cabina de
pintura. Pero esto no termina ahí. Estamos unificando las par-
celas para construir un polo industrial referido al transporte en
las puertas de Buenos Aires", anticipó.

de izq. a der. Sr. C. Rigl Gte. Gral. de SEIRE SA, Sr. P. Ramundo - Plus-
carga, Sr. N. Perrucci – Pte. de SEIRE SA y Sr. C. Minnozzi – Gte Comer-
cial de Pluscarga 

Sr. Carlos Minnozzi – Gte. Comercial de Pluscarga mostrando las
nuevas instalaciones a un grupo de periodistas.

Discursos
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La nueva cabina optimizará el trabajo
de la empresa en un 60%, ya que la
misma se encuentra preparada para pin-
tar un equipo por hora y, gracias a su
zona presurizada, se logra una buena
terminación sin tener que retocar el e-
quipo. Posee 120 metros de largo y 6 de
ancho, y se divide en cinco módulos:
Cabina de Lavado y Fosfatizado; Horno

de Secado de Agua; Cabina de Pintado
Fondo; Cabina de Pintado Terminación
y Horno de Secado de Pintura. 

Las condiciones de secado natural, re-
quieren entre 20 y 35 hs, en verano e in-
vierno respectivamente. Con la utiliza-
ción de la cabina de pintado, indepen-
dientemente de los factores climáticos,
se demora entre 30 y 45 minutos. 

Con una política apuntada al cuidado
del medioambiente, durante el proceso
de pintado se utilizan productos biode-
gradables que aportan protección anti-
corrosión para reducir el impacto am-
biental. En todo el sector se emplean di-
ferentes sistemas de vapores y compo-
nentes orgánicos volátiles para reducir
impacto ambiental posible.

Los equipos ingresan a las cabinas remolcados por un cable
de acero y aparejo o auto elevador. Allí, las partes son lavadas
manualmente en la cabina correspondiente utilizando una hi-
drolavadora realizando un fosfodesengrase y un posterior en-
juague con agua industrial. 
Luego se pasa al horno de secado de agua, que se realiza con
aire caliente. En los lugares donde se acumula agua es nece-
sario utilizar aire comprimido. 
El agua de enjuague se trabaja a pérdida. Es decir, todo lo uti-
lizado se colecta en una fosa que luego se envía a la planta de
tratamiento de efluentes industriales. El producto químico es
recuperado enviándolo a un tanque para su filtrado y titula-
ción o trabajar también a pérdida. 

Las piezas ingresan a la cabina de pintado del mismo modo
que a la de lavado. En la cabina de pintado se da fondo y ter-
minación, pasando luego al horno de secado de pintura. Al
salir del horno de pintado, las piezas pasan a la línea de arma-
do final. El proceso se realiza por etapas. 

Cada cabina tiene un solo portón para la entrada y salida, sal-
vo en los pasos de cabinas a hornos en donde el portón corre-
dizo es común a ambas. 
Las cabinas de lavado y horno de secado de agua tienen un
tablero eléctrico en común donde controlar temperaturas y
tiempos de secado, al igual que la cabina de pintado termina-
ción y el horno de secado de pintura.

La cabina

¿ Cómo funciona?
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Scania, la empresa fabricante de camio-
nes, designó a Sebastián Figueroa como
nuevo director de Ventas y Marketing
para Argentina. El directivo está en la
compañía desde 1996 y desde ese mo-
mento fue subiendo peldaños en el es-
calafón jerárquico.
Figueroa, que hasta el momento se de-
sempeñaba en la Dirección General de
la red de concesionarios de la empresa
realizando diversas labores a fin de me-
jorar la fluidez entre los distintos repre-
sentantes comerciales, indica que a pe-
sar de la crisis la empresa pudo cerrar
con niveles razonables de ventas. 

"Como la mayoría de los sectores de la
economía, el transporte no es una ex-
cepción, por lo que también está bas-
tante golpeado por la crisis financiera
mundial. Esta situación se comenzó a
sentir a fines del año pasado, cuando
los pronósticos eran mucho más pesi-
mistas de lo que finalmente fueron. A
pesar de toda esta situación, negativa
por cierto, en lo que respecta al primer
semestre del año alcanzamos objetivos
razonables de ventas".
Para el directivo, Scania supo reaccio-
nar a tiempo ante la crisis y pudo tomar

medidas para adaptarse a la nueva si-
tuación y evitar realizar recortes en la
plantilla de empleados. "En estos tiem-
pos difíciles, la empresa está muy afe-
rrada a sus principios. Entre ellos está el
respeto por el individuo y así lo de-
muestra el hecho de haber logrado de-
fender los puestos de trabajo del perso-
nal operativo de fábrica, habiendo im-
plementado acciones de entrenamiento,
flexibilidad al máximo en utilización de
horas, y recientemente ajustes de pro-
gramas de trabajo semanales, posicio-
nándose de esta manera en estar lo más
preparados para reaccionar positiva-
mente una vez que el mercado se esta-
bilice y regrese con fuerza", explica.

Uno de los valuartes de la compañía es
la importancia que le brinda al servicio
posventa que, a fin de cuentas, resulta
ser tan importante como la realización
de una venta, ya que un cliente confor-
me es un cliente que se queda en la
marca. "La filosofía de posventa ocupa
un rol fundamental en la política de la
empresa, que centra sus objetivos en la
satisfacción del cliente. El valor agrega-
do de un Scania se pone de manifiesto a

través de una serie de servicios, con el
propósito de brindar a los transportistas
la calidad, la confiabilidad y el respaldo
de una marca líder", asegura Figueroa.
Pero para que el servicio posventa sea
adecuado, es fundamental que la red de
concesionarios esté aceitada en los pro-
cesos necesarios para brindar un buen
servicio. "Por medio de la red de conce-
sionarios distribuida en todo el país, los
usuarios  tienen a su disposición un ser-
vicio integral de posventa que incluye
garantía, repuestos legítimos para ase-
gurar la calidad original, asistencia las
24 horas, contratos de reparación y
mantenimiento para flotas, cursos de
conducción Master Driver, capacitación
para los transportistas, y los mejores ac-
cesorios para personalizar la unidad",
enumera el flamante director del área
de Ventas y Marketing.

De cara al futuro, los pronósticos eco-
nómicos dejan de ser tan oscuros y se
vislumbra una luz de esperanza para las
empresas en general. En ese sentido, Fi-
gueroa dice que "nosotros -indica- con-
tinuamos trabajando para ofrecer pro-
ductos confiables, con el menor consu-
mo y el más bajo impacto ambiental, a
lo que se suma la preocupación por o-
frecer cada vez más y mejores puntos
de servicios a nuestros clientes. Tanto es
así que se han inaugurado nuevas su-
cursales y seguiremos abriendo nuevas
sedes en el corto plazo".

NNuueevvoo DDiirreeccttoorr ddee VVeennttaass yy
MMaarrkkeettiinngg eenn SSccaanniiaa AArrggeennttiinnaa
Se trata de Sebastián Figueroa quien hasta ahora se había desempeñado

en la Dirección General de la red de concesionarios de la firma.

Lo que viene

El servicio post-venta
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El pasado mes de septiembre, Frèdèric
Mouret, senior Vicepresidente de Re-
nault Trucks, estuvo en Argentina, en la
filial de América Latina de Renault
Trucks (HUB LAM), por segunda vez en
lo que va del año. En esta oportunidad
participó de reuniones con los respon-
sables locales y, además, realizó la en-
trega de llaves a dos reconocidas em-
presas transportistas de la provincia de
Córdoba, que adquirieron 44 unidades
de la firma.
En su discurso, Mouret hizo hincapié en
la nueva identidad de la marca: Renault
Trucks Deliver, la cual presentará una e-
volución de aquí a 2012.

En la actualidad, con un mercado visi-
blemente desmejorado por la coyuntura
internacional, concretar la venta de 44

unidades no es un dato menor. Estas
ventas fueron realizadas por la gestión
que el concesionario Francolatina S.A.,
manejó con el Grupo Rigar - La Estrella
y Luis A. Carrizo y Cía. S.R.L. El prime-
ro sumó 24 unidades a su flota, mientras
que el segundo incorporó 20. 
En ambos casos se trata del Renault Pre-
mium 320 DXi T.

En ese sentido, Patrick Petitjean, Direc-
tor General de la firma, manifestó: "No
sólo estamos satisfechos por haber con-
cretado operaciones de tal volumen en
tiempo de crisis. Se trata de la decisión
de grupos nacionales que, en momentos
donde la economía atraviesa procesos
difíciles, han interpretado que hoy exis-
te una oportunidad. Y en este contexto
nos han ratificado su confianza, com-
prando nuevamente productos Renault

Trucks, lo cual nos llena de orgullo. Esta
actitud visionaria, e inteligente, les está
permitiendo hoy re equipar y ampliar su
flota  con los mejores camiones, en con-
diciones de mercado ventajosas". 
Además de agradecer la confianza, Pe-
titjean, indicó que el trabajo que realiza
la empresa francesa en pos de sus clien-
tes es siempre algo para destacar. "Esto
es una demostración clara de que,
cuando se trata de invertir en capital de
trabajo, Renault Trucks marca una dife-
rencia favorable para sus clientes, en
materia de productividad y rentabilidad.
Desde la concepción de los vehículos
en función de sus aplicaciones, el me-
nor costo operativo, la seguridad activa
y pasiva, el confort de sus cabinas, hasta
la calidad de los servicios posventa, la
proximidad de nuestra red  y la capaci-
tación y calidez de su gente".

Frèdèric Mouret estuvo en el HUB LAM por segunda vez en menos de ocho
meses. Participó de diversas reuniones con empresarios y realizó un dis-
curso en el que entregó las llaves de 44 unidades nuevas a las dos empre-
sas argentinas que las adquirieron y habló sobre la nueva identidad de marca
de la firma. Revista RA fue invitada al evento.

Frèdèric Mouret,
nuevamente en Argentina

Entrega de llaves
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Frèdèric Mouret, 
Senior Vicepresidente de Renault Trucks 

Patrick Petitjean, 
Director General Renault Trucks América Latina.
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De acuerdo a los datos de mercado ma-
nejados por la compañía, su participa-
ción en el mercado argentino aumentó
un 18% en julio de este año comparado
con igual mes del año pasado, en el ru-
bro de vehículos pesados de más de 16
toneladas de origen europeo.

El directivo de la empresa francesa, ex-
plicó que el aumento en la participa-
ción del mercado no es una casualidad,
sino una respuesta a las medidas toma-
das por la compañía para enfrentar la
crisis. "Desde nuestra posición hicimos
un gran esfuerzo por adecuarnos a las
circunstancias del mercado. Propusimos
planes de financiación propia adaptada
a las necesidades de los Clientes;  esta-
blecimos acuerdos con bancos para fa-
cilitar líneas de crédito a tasas preferen-
ciales; lanzamos Plan Route, el Plan de
Ahorro Previo de nuestra Red de Conce-
sionarios, el cual facilita la compra de
camiones Renault en 60 cuotas, sin inte-
reses, mediante una nueva modalidad,
con importantes ventajas para los pri-
meros suscriptores, dirigido a un nuevo
segmento de Clientes".

Por su parte, Frèdèric Mouret, también
felicitó a los compradores de las 44 uni-
dades y se mostró en línea con lo dicho
por Petitjean y agregó que en estos años
"modernizamos y aumentamos la capa-
cidad de producción de nuestras plantas
de motores y, recientemente, acabamos
de inaugurar la nueva fábrica de cabi-
nas en Blainville, que demandó una in-
versión de 60 Millones de Euros (decidi-
da en 2007, pero que no se detuvo a pe-
sar de las crisis). Blainville nos dará una
capacidad de 450 cabinas por día (de lo
mejor a nivel global) con un marcado
respeto por el medio ambiente, redu-
ciendo en un 50% el consumo de gas,
20% el de electricidad y 35% las emi-
siones orgánicas volátiles de los com-
puestos, durante todos los procesos de
fabricación y pintura".

En cuanto a la nueva identidad de mar-
ca, Renault Trucks Deliver, el vice presi-
dente de la firma francesa, explicó que
en la actualidad "estamos diseñando los
vehículos de la nueva gama Renault
Trucks que llegará al mercado en 2012.
Sí bien aún es demasiado pronto para
hablar de manera concreta de estos
nuevos camiones, la plataforma de mar-
ca que empezamos a comunicar se ins-
pira en la identidad visual de nuestros
próximos vehículos. Esta nueva identi-
dad está constituida por un gran núme-
ro de elementos distintos: su nombre, su
logotipo y su carta gráfica, pero también
sus valores y los mensajes que desea
transmitir. Para simbolizar esta evolu-
ción, por ahora no hay cambio de logo-
tipo, pero sí hay un cambio de Identi-
dad y de la marca". 

Patrick Petitjean, Director General Renault 
Trucks América Latina.

de izq a der. José Dolci Grupo Rigar, Omar Mihalfy Vicepte. de Francolatina S.A., Carlos García
Grupo Rigar, Frèdèric Mouret, Senior Vicepte. de Renault Trucks, Patrick Petitjean, Dtor.
General Renault Trucks América Latina.

de izq a der. Omar Mihalfy Vicepte. de Francolatina S.A., Luis A. Carrizo, titular de Luis A.
Carrizo S.R.L., Frèdèric Mouret, Senior Vicepte. de Renault Trucks, Carlos Cazenave de
Luis A. Carrizo S.R.L., Patrick Petitjean, Dtor. General Renault Trucks América Latina.

Frèdèric Mouret, Senior Vicepresidente de
Renault Trucks 

Renault Trucks Deliver
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Entre los cambios, Mouret dijo que los
nuevos valores de la empresa ocupan
un puesto determinante. Esos valores,
según indicaron, son el compromiso
con los clientes y conductores; la proxi-
midad para desarrollar fuertes vínculos
con todos los que tengan en su flota un
camión de la marca para poder respon-
der a sus expectativas; la honestidad de
mostrarle a todos los interesados que la
firma es conciente de la realidad del
mundo del transporte y ser consecuen-
tes con esa realidad.

"Renault Trucks Deliver es la síntesis de nuestro mensaje. Y es, sobre todo, una i-
dentidad de marca simple, fuerte y concreta, que transmite compromiso. Expresa,
por supuesto, que nuestros camiones, nuestros servicios y nuestra red permiten a
nuestros clientes y conductores suministrar y transportar mejor, así como ayudar en
las tareas de la construcción y limpieza de una manera más profesional, sintiendo
orgullo por su trabajo", asegura Mouret. 
El vice presidente tuvo un párrafo aparte para los conductores de camiones: "es im-
portante colocar al conductor en el centro de esta nueva estrategia, ya que en Ar-
gentina, como en el resto del mundo, el conductor es un protagonista clave. Es él
quien más tiempo pasa a bordo de la cabina del camión y es, desde ya, un reco-
mendador clave en la renovación del vehículo, ya que sabe perfectamente de qué
está hablando".

El ejecutivo -nacido en Colonia, Alemania y ciudadano belga-
también integra el Comité Ejecutivo que encabeza el Director
General, Patrick Petitjean. Entre sus responsabilidades se su-
man las acciones de: Ingeniería Económica, Promoción, Even-
tos, Publicidad, Relaciones con la Prensa y coordinación de
los Proyectos Estratégicos de la zona.

Manuel Desmet (35) ingresó a Renault Trucks en 2007. Se reci-
bió de Ingeniero Comercial en 1997 y obtuvo un Master en A-
nálisis, Control de Gestión y Auditoría en 1999. En su trayec-
toria profesional ha colaborado, desde distintas posiciones,
con importantes grupos.

Hasta su designación en Renault Trucks, Manuel Desmet  fue
Presidente y Director General de un gabinete multidisciplina-
rio de consultores en marketing, especializados en marcas de
alimentación y sanidad en América Latina. En su portafolio de
clientes se destacó la coordinación de proyectos clave para
Nestlé, Danone, Sanofi Pasteur, Carrefour y Red Bull.

Desde la empresa, informaron que "el desafió es aprovechar la
oportunidad que nos ofrece la crisis para seguir optimizando
la relación de Renault Trucks con sus clientes. Mejorar los
resultados implica estar a la altura de sus exigencias, con ofer-
tas de productos y servicios adaptados a cada aplicación y ne-
cesidad específica; debemos conocer sus problemáticas, escu-
charlos y entenderlos. Es en este tipo de momento cuando te-
nemos que favorecer la fidelización. Nuestro objetivo princi-
pal es hacer crecer la relación entre los clientes Renault Trucks
y la marca, como una experiencia de calidad".

La compañía francesa Renault Trucks designó a Manuel Desmet como su nuevo direc-
tor de Marketing Operacional del HUB LAM (filial regional), con sede en Buenos Aires.

Renault nnombró nnuevo ddirector dde
Marketing ppara AAmérica LLatina 

¿Qué significa esta nueva identidad?
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Desarrollado bajo los estándares de ca-
lidad de Toyota Motor Corporation, la
automotriz japonesa lanzó al mercado
la nueva Hilux Cover en las versiones
4x2 y 4x4 cabina simple DX con cúpu-
la estándar y con ventanas laterales.

Aprovechando el reconocimiento de la
ya clásica pick up Hilux, Toyota actuali-
za el modelo con dos versiones y nuevo
equipamiento. Su diseño se destaca por
la cúpula de revestimiento, construida
en plástico reforzado en fibra de vidrio,
con terminación superficial de gelcoat y
una estética depurada resaltando las lí-
neas propias del vehículo sin modificar
las piezas originales de fábrica.

El motor de la pick up es un Toyota 2.5
D-4D con 4 cilindros en línea con 16
válvulas  Turbo Diesel. La potencia esti-

mada está en torno de los 102 cv. 
La transmisión es manual de 5 velocida-
des y los frenos delanteros son con dis-
cos ventilados mientras que los traseros
son a tambor.
Esta camioneta tiene 5.255mm de largo,
1.760 mm de ancho, 2.086 mm alto y
una distancia entre ejes de 3.085 mm.

En cuanto a la cúpula, ésta tiene un vo-
lumen de carga máxima de 3.5 m3. 
El alto y el ancho de la boca de carga es
de 1.105 mm por 1.230 mm respectiva-
mente. Cuenta con una profundidad de
2.294 mm y el ángulo de apertura de las
puertas es de 130º.

Se presenta en las versiones de simple y doble tracción y con dos tipos de
cúpula. Está equipada con motor turbo diesel de 102 cv y 16 válvulas

Toyota lanza la 
Pickup Hilux Cover
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Esta pick up cuenta con una estructura
interna de acero en pintura epoxi hor-
neada y un espacio de ingreso de carga
maximizado respecto de modelos ante-
riores. La zona trasera inferior con trata-
miento antideslizante y retenes de acero
inoxidable para asegurar la durabilidad
ante el maltrato propio del trabajo de
carga. Además, la instalación eléctrica
está construida en cable antillama con
protectores y terminales de alta calidad.
Las puertas traseras, cuentan con limita-
dores de apertura que permiten mante-
nerlas abiertas a 130º o, al bloquearlas,
lograr una apertura máxima de 190º.
Está diseñada con una estructura interna
metálica, bisagras con perno de acero,
cerraduras y accionamientos y burlete-
ría de calidad automotriz

La Toyota Hilux se fabrica en Argentina
desde 1997 convirtiéndose en líder en
ventas en su segmento.
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llegar, es impresionante la fila de autos". 
Los pilotos, que debían llegar a las
10:40 para el desfile que luego hicieron
en pista junto a sus colegas de la F-
Truck, enviaban mensajes de texto a la
organización para excusarse por la de-
mora. "Estoy parado hace media hora,
no sé si voy a llegar", decía, por ejem-
plo, Leandro Iglesias en su mensaje. 

Si hasta Jacques Villeneuve estuvo para-
do más de una hora esperando por in-

gresar. Es que la fiesta de Top Race co-
menzaba a vivirse con fuerza y la ex-
pectativa era enorme. Las diferentes em-
presas que acompañaron a la categoría
en "La Carrera del Año" colaboraron
con la promoción e invitaron al público
a disfrutar de la competencia más im-
portante de la temporada. 
Empresas como Ivecco, Mercedes-
Benz, Scania, Ford, Volkswagen, Total,
Pirelli, Citroën o Filtros Mann, entre mu-
chísimas otras, tuvieron sus tribunas y

Fue emocionante ver al público que a-
gotó el espacio en las tribunas del autó-
dromo "Juan y Oscar Gálvez" de Buenos
Aires para disfrutar de los espectáculos
que propusieron el Top Race y su invi-
tado especial: la Fórmula Truck. 

Con un sol a pleno y sin siquiera una
nube desde el amanecer, la gente co-
menzó a acercarse temprano al circuito
porteño. Los que iban llegando empe-
zaban a correr el rumor: "No se puede

Tribunas colmadas, mucha adrenalina en la pista, shows para todos los gus-
tos, diversas personalidades estuvieron presentes en el autódromo Juan y
Oscar Gálvez donde realmente se vivió un espectáculo increíble en la jorna-
da compartida por Top Race y la Fórmula Truck. 

Más dde 660 mmil ppe
en lla FFórmula TTru
Más dde 660 mmil ppe
en lla FFórmula TTru
Más dde 660 mmil ppe
en lla FFórmula TTru



sus vips corporativos, que lucieron con mucho
color y con mucho calor. Hay diversas cosas
para destacar, pero sin dudas el respeto del
público por los himnos y la manifestación de
alegría y agradecimiento ante los impresio-
nantes shows fueron notables. 

En los boxes, muchos personajes e invitados caminaron disfrutando
del show. Desde Eduardo de la Puente, coconductor del programa de
radio ¿Cuál es?, hasta el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el
Ministro de Economía, Amado Boudou se hizo presente en la fies-
ta, como así futbolistas en actividad y retirados, y los personajes 
del ciclo "100 % Lucha" Vicente Viloni y La Masa. 
Muchísimas personas pasaron por el autódromo de Buenos Aires 
para vivir la gran fiesta del automovilismo. 

En una jornada que incluyó tres carreras muy divertidas, de Top 
Race Junior, Fórmula Truck y Top Race, los shows de camiones y 
de Jefao, el desfile de Citroën por sus 90 años, un espectáculo de
paracaídas antes de la final y mucho mucho color, la categoría vi-
vió uno de los días más importantes de su corta pero intensa vida. 
La Carrera del Año volvió a ser la carrera del año. 
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entrar a boxes. El equipo de mecánicos
cambió el turbo en tan solo 4 minutos y
Andrade regresó a la pista aunque con
muy pocas posibilidades de recuperar el
dominio que había mostrado.

Luego de algunas vueltas destacadas del

Mercedes Benz conducido por Welling-
ton Cirino y de una gran performance
del Iveco de Beto Monteiro, los VW se
hicieron con la punta, tirando por tierra
las predicciones sobre el rendimiento
de los motores del equipo que, actual-
mente, lidera el campeonato de pilotos

++ Formula Truck
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Cerca de 60 mil personas participaron
del evento que se realizó en el Autó-
dromo Juan y Oscar Gálvez que dio lu-
gar a la primera carrera internacional de
la Fórmula Truck en el país. Organizado
junto al Top Race, la carrera no decep-
cionó y fue un espectáculo que estuvo a
la altura de lo esperado.

El piloto argentino Gastón Mazzacane
no corrió porque fundió el motor en las
pruebas clasificatorias disputadas el día
sábado, una verdadera lastima.

La carrera comenzó con el claro domi-
nio del piloto Roberval Andrade, que
largó desde la pole position con su ca-
mión Scania y, rápidamente, se afianzó
en la punta indicándole el camino al
resto de los competidores. Pero en la
vuelta 11 el motor dijo basta y tuvo que Natale Rigano, Presidente de Iveco Argentina, antes de la largada de la Formula Trucks agasajó

a clientes y concesionarios en el vip de la marca.

Sr. Juan Carlos Janoco Gerente de Marketing y Ventas de 
Ford Caminoes

de izq.a der. Sr. Otto Schmitt, Gte. Senior Ventas Vehículos Comerciales y
Matthias Barth, Pte. de Mercedes-Benz Argentina, Kay Ahlden, Dtor. de
Exportaciones Vehículos Comerciales Mercedes-Benz Brasil
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y de marcas. De esta manera, luego de
26 vueltas al circuito 8, y con velocida-
des que llegaron a superar los 230km/h,
el brasileño Felipe Giaffone y su Cons-
tellation se mantuvieron en la primera
posición y fueron los primeros en ver la
bandera a cuadros.
El uno-dos de VW fue completado por
Valmir Benavídez, actual líder del cam-
peonato con 151 puntos (seguido de
Giaffone con 138), pero que en esta ca-
rrera obtuvo el destacado segundo
puesto que le permite seguir sumando
puntos en el torneo.
Desde su ingreso a la categoría en
2006, los VW Constellation son los ca-
miones más ganadores de carreras y tí-
tulos: sobre 35 competencias disputa-
das, desde entonces a la actualidad, los
Volks ganaron 13. Como consecuencia,
Martins se consagró campeón en 2006,
mientras Giaffone lo hizo en 2007. 

Cabe destacar que el público fue un
anfitrión de primer nivel, destacándose
el respetuoso silencio al momento de
sonar las estrofas del himno de Brasil y
la gran ovación otorgada a los ganado-
res de la carrera tal como lo hacen en
las categorías automovilísticas locales.

Respecto de la adhesión que puede tener la categoría en el público local, el ex
conductor de Minardi y Prost es optimista. "La Fórmula Truck va a pegar en la
gente. Cuando corrió el Top Race en San Pablo vieron los camiones y se entusias-
maron. Lo que se vive es indescriptible. Las maniobras de sobrepaso, que son típi-
cos de autos, van a impactar a la gente", aseveró.

Mazzacane se mostró contento con la elección del autódromo Oscar y Juan Gálvez
de la Ciudad de Buenos Aires como escenario del debut internacional de los
Trucks. "El circuito 8 del autódromo está perfecto, tiene de todo. Hay rectas para
buena velocidad y un sector de curvas lento", dijo Mazzacane.

C las i f i cac ión  FF ina l
1) Felipe Giaffone, SP (VW)
2) Valmir Benavides, SP (VW)
3) Geraldo Piquet, DF (M.Benz)
4) Renato Martins, SP (VW)
5) Fabiano Brito, PR (Volvo)
6) Adalberto Jardim, SP (Ford)
7) Fred Marinelli, SP (Iveco)
8) Regis Boessio, RS (Volvo)
9) Vignaldo Fizio, SP (M.Benz)
10) José Cangueiro, SP (M.Benz)
11) Roberval Andrade, SP (Scania)
12) Débora Rodrigues, SP (VW)

13) Diumar Bueno, PR (Volvo)
14) José Maria Reis, GO (Scania)
15) Danilo Dirani, SP (Volvo)
16) Beto Monteiro, PE (Iveco)
17) Wellington Cirino, PR (M.Benz)
18) Adilson Cajuru, GO (Iveco)
19) Leandro Totti, PR (Ford)
20) Djalma Fogaça, SP (Ford)
21) Pedro Muffato, PR (Scania)
22) Leandro Reis, GO (Scania)
23) Gaston Mazzacane, AR (Ford)
24) Vinicius Ramires, SP (M.Benz)

de izq. a der. Sr. Sebastián Figueroa Director de Ventas y Marketing de Scania Argentina, 
Sr. Alejandro Pazos, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina.

de izq. a der. Sr. Hernán Siderakis Gte. de Marketing de Volkswagen Camiones y el Ing. Juán
Carlos Olivieri Presidente de Volkswagen Camiones.

de izq. a der.Ellen Galante da Costa, David Dias Patricio de BorgWarner,
Antonio Elia de Factoy Parts, Marta Castelo Branco Rosário y Newton
Cesar Juliato de BorgWarner.

Sr. José Antonio Mannucci, 
Director General de Scania Argentina

Gastón MMazzacane
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Con motivo de la restricción a las im-
portaciones que impulsa el gobierno na-
cional, el sector del transporte de mer-
caderías refrigeradas se encuentra peli-
grosamente cerca de quedar desabaste-
cido de repuestos y equipos nuevos, ya
que estos no se fabrican en el país. Lo
que pone, de forma directa, en peligro
el abastecimiento de productos.

La distribución de carnes, lácteos y me-
dicamentos, entre otros, está en jaque
por motivo de una resolución restrictiva
de la Secretaría de Comercio, que pone
restricciones a las importaciones. 
"Trabajamos con equipos de frío desde
hace 15 años y esto nunca lo vivimos,
ya que no sólo no podemos importar e-
quipos nuevos, sino que tampoco hay
repuestos para los que van quedando
paulatinamente fuera de servicio", ex-
presó Hugo Membrive, secretario de la
Cámara de Operadores Logísticos en
declaraciones a Radio Transporte.

De ese modo, el empresario resumió la
posición de las empresas transportistas
que se ven afectadas indirectamente por
la medida que imposibilita a las firmas
importadoras traer equipos de refrigera-
ción del exterior. "Nosotros hemos com-
prado nuevos semirremolques y, cuan-
do los quisimos equipar con su equipos
de refrigeración, nos encontramos con
que no hay, porque la resolución del se-
cretario (de Comercio, Guillermo) Mo-
reno no lo permite, y los grandes equi-
pos de frío que utilizamos en los camio-
nes no se fabrican en el país", afirmó
Hugo Membrive.

Añadió que la situación es de "urgen-
cia", ya que "estamos empezando la pri-
mavera, donde empieza el calor, y a

medida que se acerca el verano más se
necesitan los equipos de frío".
Al mencionar el espectro de la produc-
ción afectada por esta anomalía, indicó
que los productos de la cadena de frío
van "desde las papas fritas y hambur-
guesas del supermercado, hasta hela-
dos, carnes, pollos, lácteos, los denomi-
nados súper congelados y fiambres", así
como el transporte "de temperatura con-

trolada que no debe superar los 17 gra-
dos, como chocolates y golosinas".

Hugo Membrive enfatizó que "además
esto afecta el transporte de los medica-
mentos, que también tienen transporte
refrigerado", y destacó que incluso "hay
vacunas que no sólo van en frío, sino
que se llevan en la modalidad de pro-
ducto congelados".

"No estamos hablando de bienes superfluos sino de artículos vitales y de primera
necesidad para la población", manifestó, al tiempo que anticipó que el sector em-
presario que representa pedirá una audiencia con Guillermo Moreno, para plante-
arle la situación.

El empresario dijo que desde la Secretaría de Comercio se dictó "una resolución
generalizada para todos, y tal vez no se ha reparado en este tema puntual de la re-
frigeración, que puede repercutir negativamente en el abastecimiento de productos
de primera necesidad para la población". "En otras gestiones ante la Secretaría de
Comercio -dijo- hemos encontrado respuestas positivas, como fue en el caso del a-
bastecimiento del gasoil hace dos años, por lo cual tenemos fe de que podamos
encontrar una solución rápida y definitiva al problema".

++ Actualidad

Audiencia

Urgencia

Alimentos y medicamentos son los productos más amenazados. Desde el
sector buscan una reunión con la Secretaría de Comercio para encontrar
una solución al problema.

MMeeddiiddaass rreessttrriiccttiivvaass ppoonneenn
eenn ppeelliiggrroo eell aabbaasstteecciimmiieennttoo
ddee mmeerrccaaddeerrííaass rreeffrriiggeerraaddaass
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++ Entrevista

Apunto de cumplir 60 años en el mercado, Rapa mantiene su
vigencia y liderazgo. Con el motivo de conocer la obra de am-
pliación de la empresa, visitamos la sede de la compañía y en-
trevistamos a Mauricio Gutman, presidente de la firma.
En diálogo con RA, el directivo relató cómo fueron los inicios
en la empresa y contó cómo hizo para que luego de seis déca-
das la firma siga manteniéndose en lo más alto del mercado.

RA: ¿En qué año comenzó a funcionar Rapa?

MG: La Empresa a abrió sus puertas en 1950. En los primeros
años yo fui cliente, hasta que en 1956 me incorporé como
socio. Primero estuvimos en la calle Lavalle al 2100, luego en

Independencia al 4300, y desde el año 1968 estamos en Ave-
nida La Plata 683, donde permanecemos hasta la actualidad.
Es decir que hace más de 40 años que estamos en el lugar que
ocupamos actualmente.

RA: ¿A qué sector automotriz apuntan?

MG: Somos especialistas en Camiones y Pick Ups de las mar-
cas Ford y Volkswagen. Tenemos todo de paragolpe a para-
golpe, excepto elásticos, baterías, cubiertas y parabrisas.
Además, somos distribuidores de International, con sus marcas
MWM y Maxion, y desde hace dos años comercializamos pro-
ductos con nuestra propia marca, Quality Parts.

Con casi seis décadas de vida, la empresa mantiene un gran renombre en
el mercado. El directivo asegura que la crisis no los afectó y que siguen
tomando personal.

ENTREVISTA A MAURICIO GUTMAN, PRESIDENTE DE RAPA

"LOGRÉ HHACER LLA 
EMPRESA QQUE SSOÑABA"
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++ Entrevista

RA: Pero en un principio realizaban ventas de re-

puestos a auomóviles...

MG: Si, vendíamos para autos y camiones, incluso empeza-
mos con el Ford "A". Desde hace 8 años sólo vendemos para
camiones y pick ups Ford, y hace 4 años incorporamos la lí-
nea Volkswagen para ampliar el negocio.

RA: ¿Cuál es la tipo de cliente que se acerca?

MG: En general, nuestros clientes son los Rectificadores con
stock propio, las Casas de Repuestos Especialistas y Genera-
listas y las Casas de Motor. En todos los casos despachamos
diariamente a todo el país.

RA: Sesenta años es mucho tiempo para cualquier

empresa. ¿Por qué considera que se pudieron man-

tener en pie durante tantos años?

MG: En primer lugar, nunca cambiamos la esencia del nego-
cio, que fue y es la seriedad, la idoneidad y el respeto por el
cliente. También está presente el respeto del cliente hacia
nuestro esfuerzo permanente. La otra cosa que hicimos y se-
guimos haciendo es estar al tanto de todo. Para explicarlo con
un ejemplo, cuando yo jugaba al tenis, para poder hacer un
buen tiro debía mantener la mirada en la pelota. En este nego-
cio pasa lo mismo: nosotros no le sacamos la vista a nuestro
trabajo, siempre estamos atentos, y ese es un aspecto que en-
tendemos como muy importante. Otro punto que considero
fundamental para mantener la vigencia de nuestra empresa es
el de conocer muy bien a nuestro cliente y sus necesidades.
Esto lo fuimos logrando durante 45 años en los que viajé por
todo el país, e incluso de esta manera fui formando a mi gente,
quienes hoy conocen al cliente tanto como yo.

RA: ¿Cómo les está yendo a este año teniendo en

cuenta la gran crisis que afectó al mercado?

MG: Nos está yendo muy bien. La crisis a nosotros no nos ha
afectado, incluso seguimos tomando personal e incrementa-
mos las ventas y esto nos pone muy contentos. 

RA: ¿Algo que quiera decir a sus clientes y al mercado?

MG: Sí, quiero tomar prestada una frase que alguna vez escu-
ché e inmediatamente incorporé: "No me digas lo que hace-
mos bien, decime lo que hacemos mal, así podremos mejo-
rar". En nuestra empresa siempre estamos pensando y actuan-
do para mejorar, y creo que ese es nuestro gran valor.

RA: ¿Alguna cuenta pendiente?

MG: No, le digo más: logré hacer la Empresa que soñaba, y
eso me pone muy contento.
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++ Lanzamiento

Sprinter Furgón 3000 Corto con Techo Elevado
Cuenta con una distancia entre ejes de 3000 mm. y techo elevado logrando así un
aumento del volumen de carga en el orden del 15.7% en relación al mismo mode-
lo con techo normal. Este furgón es un vehículo que permite cubrir las necesidades
de transporte de mercaderías voluminosas como ser utilizado, con el equipamien-
to adecuado, como ambulancia de traslado.

Sprinter Combi 9+1 Ejecutiva
La disposición y las dimensiones de los asientos de esta versión permiten transpor-
tar pasajeros con mayor confort y con un amplio espacio de carga. Sus conforta-
bles asientos hacen de este modelo un vehículo ideal, tanto para turismo en tra-
yectos largos como para transporte ejecutivo de corta distancia. El modelo de Com-
bi 9+1 Ejecutiva tiene una distancia entre ejes de 3550mm, posee dirección hidráu-
lica, luces antinieblas delanteras y trasera izquierda integradas en los faros, suspen-
sión delantera independiente, techo elevado, aire acondicionado trasero en el te-
cho, calefacción en la zona de pasajeros y asientos de pasajeros de lujo con apoya-
brazos y revestimiento de pana, entre otros detalles de confort y equipamiento.

Mercedes-Benz amplía la familia del
modelo Sprinter. En esta oportunidad,
lanza el Sprinter Furgón 3000 corto con
techo elevado y el modelo Sprinter
Combi 9+1 Ejecutiva. Con estas dos
nuevas versiones ahora son 26 las alter-
nativas de compra.

El Sprinter es, desde hace cinco años, lí-
der en su segmento en ventas con casi
un 40 por ciento del mercado, y en mar-
ket share, situación que ya lo ha trans-
formado en una opción a tener en cuen-
ta al momento de adquirir un vehículo
de esta gama. Además, el Sprinter es el
único vehículo en su tipo fabricado en
nuestro país. 

Este utilitario es fabricado desde el año 1996. Ahora cuenta con dos versiones más
del tipo Furgón y Combi. En total hay 2 modelos diferentes.

Los alcaldes de América Latina se reúnen en Río de Janeiro para discutir el futuro
de la movilidad en las grandes ciudades.

Se rrenueva lla SSprinter

MMiicchheelliinn pprreesseennttee eenn llaa ccoonnvveenncciióónn ddee mmoovviilliiddaadd uurrbbaannaa

Las nuevas versiones cuentan con las siguientes características.

Michelin estará presente en la Conven-
ción Movilidad Sostenible en la Reno-
vación Urbana, que tendrá lugar el 25 y
26 de noviembre, en Río de Janeiro. 

Por primera vez en América Latina un e-
vento reunirá a los alcaldes de las ciu-
dades latinoamericanas -con más de
500 mil habitantes- miembros de la in-
dustria y organizaciones públicas y pri-
vadas, para discutir el tema de la movi-
lidad en los grandes centros urbanos. 
Hoy circulan cerca de 800 millones de
vehículos en el mundo. Con el creci-
miento de la población, se espera que

para el 2030 la flota llegue a 2 mil mi-
llones. El objetivo es repensar los mode-
los de infraestructura y transporte para
mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos. Se estudiarán las formas de fi-
nanciamiento y factibilidad de proyec-
tos, al igual que temas como las emisio-
nes de CO2, calentamiento global, con-
gestionamiento y accesibilidad.
La Convención, tendrá como anfitrión
el alcalde de la ciudad de Río de Janei-
ro, Eduardo Paes, y contará con el apo-
yo del Gobierno del Estado de Río de
Janeiro y con el patrocinio de Michelin,
entre otras empresas.

La organización del evento está a cargo
del CTS-Brasil (Centro de Transporte
Sostenible) y el equipo del Challenge
Bibendum. Lanzado por Michelin en
1998, el Challenge Bibendum es un es-
fuerzo conjunto del universo automovi-
lístico (montadoras, fabricantes de re-
puestos, empresas abastecedoras de e-
nergía y centros de investigación) para
brindar informaciones objetivas sobre
los últimos avances tecnológicos a los
representantes de las clases política y e-
conómica y los líderes de opinión, con
miras a una movilidad vial más econó-
mica, limpia, segura y fluida.
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++ Novedades

La Dirección de Lubricantes y Especia-
lidades de YPF lanzó al mercado la 5º
generación de su producto Extravida.
Los productos que componen esta serie
Extravida XV500, XV300, XV100 obtie-
nen mejores resultados que los corres-
pondientes a la línea anterior y cubren
las necesidades de los motores diesel
pesados del segmento agro y transporte.

"Extravida XV combina excelentes pro-
piedades de dispersancia y detergencia,
que neutralizan eficazmente los ácidos
formados durante la combustión, con-
trola eficazmente el hollín y los depósi-
tos en los pistones, brinda elevada resis-
tencia a la oxidación a temperaturas e-
levadas y permite intervalos de cambio
más prolongados", según un comunica-
do enviado por la empresa.
En Argentina son muchos los cuestiona-
mientos que se realizan a la calidad del
gasoil que se expende en diversas esta-
ciones de servicio, situación que puede

complicar el ingreso de nuevos modelos
de vehículos al país. Al no contar con
buena calidad de combustible es nece-
saria la existencia de lubricantes que
puedan ayudar a prevenir el daño que
el combustible le ocasione al motor.

"El nuevo producto de YPF cumple con
los requerimientos de la industria auto-

motriz ya que el diseño de los motores
diesel pesados modernos está orientado
a obtener mayores potencias, mayores
rendimientos y bajos niveles de emisión
al medioambiente, lo que causa un ma-
yor estrés térmico en el lubricante su-
mado a una mayor generación de ho-
llín.", explicaron desde la empresa. 

YPF lanzo al mercado su nueva serie de lubricantes para el segmento de pesados,
agro y transporte. El lanzamiento se realizó en el auditorio de la sede corporativa
que la compañía posee en Puerto Madero.

Lanzamiento dde nnuevos
lubricantes dde YYPF
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++ Novedades

Es un lubricante sintético 10W-40 para
todo tipo de motores diesel. La calidad
sobrepasa los requerimientos de los fa-
bricantes europeos y norteamericanos.
Especialmente recomendado para el
transporte de carga y pasajeros de larga
distancia. Este lubricante ofrece una
mayor capacidad detergente para evitar
la formación de depósitos y un excelen-
te control de la oxidación. Extiende la
vida útil del motor y de los filtros, redu-
ciendo costos. Su resistencia a la oxida-
ción y su reserva alcalina, garantizan la
protección del motor para intervalos de
cambio extendidos. XV500 cumple la
norma Mercedes Benz 228.5 que certi-
fica hasta 150.000 km como intervalo
de cambio de aceite. Diseñado para
motores EURO V y IV sin DPF (con
EGR/SCR), EURO III, EURO II y EURO I.
Este es el tope de gama de la serie XV
siendo el mejor lubricante sintético fa-
bricado en Sudamérica.

Es un lubricante mineral multigrado
15W-40 para motores diesel pesados
que cuenta con alta tecnología en con-
trol de hollín. Especialmente recomen-
dado para el servicio de transporte urba-
no, para el servicio de logística de dis-
tribución, la maquinaria vial y la mine-
ría. Su exclusiva combinación de bases
y aditivos de última generación brinda
la mayor prevención del desgaste seve-
rizado manteniendo los filtros limpios
por más tiempo, asegurando máxima vi-
da útil para el motor y disminuyendo los
costos de mantenimiento. El control del
hollín, la protección contra el desgaste y
la oxidación permiten una mayor exten-
sión del servicio alargando así los perío-
dos de drenaje. XV300 cumple la norma
Volvo VDS-3 que certifica hasta 90.000
km entre intervalos de cambio de acei-
te. Diseñado para motores EURO V y IV
sin DPF (con EGR/SCR), EURO III, EU-
RO II y EURO I.

Es un lubricante mineral multigrado
15W-40 para motores diesel pesados.
La tecnología de formulación del
XV100 garantiza la limpieza del siste-
ma, controlando la formación de depó-
sitos en pistones y protegiendo el bruñi-
do de las camisas. XV100 tiene buen
desempeño en trabajos prolongados.
Especialmente recomendado para mo-
tores estacionarios y equipos de trabajo
agrícola, incluso aquellos refrigerados
por aire en los cuales se alcanza alta
temperatura de trabajo y equipos esta-
cionarios. Está diseñado para motores
EURO III / EURO II /EURO I.

Extravida XV500 Extravida XV300 Extravida XV100
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++ Presentaciones

Importantes empresas de transporte tu-
vieron la oportunidad de conocer, ma-
nejar y sentir el nivel de tecnología y
desempeño de los nuevos Volvo FM
con motor de 11 litros, y el gran FH, el
vehículo de la gama más alta de la línea
de camiones pesados Volvo.

La serie de eventos de presentación de
los nuevos modelos de Volvo Trucks co-
menzó el 6 de agosto en la ciudad de
Buenos Aires y hoy completó una nueva
etapa con el evento en Comodoro Riva-
davia, que contó con la presencia de
clientes de Windland, concesionario o-
ficial Volvo Trucks & Buses Argentina,
para toda la región sur del país y repre-
sentantes de la prensa local, quienes pu-
dieron no solo conocer las ventajas de
los nuevos medelos FH, sino también
manejarlos en un test drive realizado en
el Autódromo de Comodoro Rivadavia.
Con el nuevo FM con motor D11 de
370cv y 1770Nm de torque, Volvo no
sólo se amplía la familia de motores die-
sel para su línea de camiones medianos

y pesados, sino que entra a competir fir-
memente en el segmento de las 45 ton
de Peso Bruto Total Combinado.
El nuevo y revolucionario Volvo FH se
caracteriza por unir la máxima tecnolo-
gía aplicada al confort y a la seguridad
del conductor y su entorno. Además del
inigualable ambiente de excelencia a
bordo de su nueva cabina XL de altura
extendida, el nuevo FH incorpora siste-
mas de seguridad nunca antes vistos en
el país, como el Control Electrónico de
Estabilidad (ESP), el Piloto Automático
Inteligente (ACC), y el Sistema de Moni-
toreo de Carril de conducción (LKS),
luces en curva, y otros que lo convier-
ten en el camión más seguro del merca-
do Argentino.  

La presentación de Volvo en Comodoro
Rivadavia es la séptima de una serie
prevista de diez, a realizarse en distintas
ciudades del país, en que la marca po-
see concesionarios oficiales y contó con
la presencia del Sr Carlos Pacheco, Pre-
sidente de Volvo Trucks & Buses Argen-

tina y demás ejecutivos de la empresa
en Argentina. "Nuestra estrategia de lan-
zamiento consiste en llegar a todos
nuestros clientes, muy cerca del propio
lugar de sus operaciones y al mismo
tiempo realizar un trabajo conjunto con
nuestro staff y la red de concesionarios,
en momentos en que el mercado así lo
exige. De esta manera al mismo tiempo
en que sumamos fuerzas, reforzamos la
operación de nuestra red y nos acerca-
mos a nuestros clientes", afirma Gustavo
Cejas Gerente de Marketing y Comuni-
caciones de Volvo Trucks & Buses Ar-
gentina. "Realizando presentaciones en
conjunto con el staff de la matriz y del
concesionario, nuestros clientes pueden
sentir claramente la organización con la
cual Volvo actúa alrededor del mundo. 

Trabajando en equipo tenemos la posi-
bilidad de multiplicar nuestra presencia
en cada región", afirmó Juan Maricich,
Director de Windland, concesionario
oficial Volvo Trucks & Buses Argentina
en Comodoro Rivadavia.

Volvo ppresentó een CComodoro RRi-
vadavia ssus nnuevos FFM ccon mmo-
tor dde 111 llitros yy eel ppesado FFH.

Continuando su gira por todo el país Volvo Trucks & Buses Argentina y su conce-
sionario Windland en Comodoro Rivadavia presentan sus nuevos modelos Volvo, FM
con motor de 11 litros y el pesado FH.
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Un informe, otro test, uno mas de PruebautoS, acercándonos ahora las nove-

dades sobre un clásico americano, el Jeep Cherokee Limited, el nuevo mode-

lo de la tradicional marca.
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++ Test

Chrysler lanza luego de materializar su
separación de Daimler-Benz era nece-
sario dotarlo de su ADN histórico.

Más allá del diseño, este nuevo modelo
cuenta con detalles técnicos a tener en
cuenta. Por un lado, el nuevo sistema
de tracción 4x4 permanente y activa Se-
lect-Trac II, el Control de Velocidad en
Descensos (HDC) que está íntegramen-
te desarrollado por Jeep y la gran capa-
cidad de remolque y par motor. Por otro
lado, está el pack de cuero con un ex-
clusivo acabado con terminaciones de
la más alta calidad.

El diseño exterior está inspirado en los
distintos modelos presentados desde
mediados del siglo pasado, responsa-
bles ellos del liderazgo de la marca en
el mercado. Los rasgos que destacan es-

te modelo son: la parrilla de siete ranu-
ras, los pasa ruedas trapezoidales y la
fuerte presencia que confieren las líneas
rectas. El frente muestra la gran parrilla
y las ópticas en una sola unidad. Los
nuevos faros halógenos de forma trape-
zoidal se complementan con los anti-
niebla que vienen incluidos de serie. La
posición de estos es más alta de lo habi-
tual. El paragolpes y spoiler están pinta-
dos del mismo color que la carrocería.

Si se observa el lateral se nota que las
distintas secciones de la carrocería es-
tán bien definidas. Una elevada línea de
cintura hace que el porte de este Che-
rokee sea muy superior al de la línea
anterior. La distancia entre ejes de 2694
mm y la ubicación de las ruedas en los
extremos de la carrocería otorgan una
gran habitabilidad interior y ayudan a
enfatizar a los pasa ruedas de diseño

¿Quién dijo que volver a las fuentes es
malo? El que lo haya dicho seguramen-
te se ha equivocado y eso lo demuestra
Chrysler con su nuevo Cherokee. 
Mientras otras marcas buscan diseños
aerodinámicos, atractivos e innovado-
res, Jeep hace todo lo contrario. Tira el
pistolete al cesto de residuos y utiliza
escuadras, regla T y paralelas. De allí
surgen líneas rectas, formatos cuadra-
dos, y un frontal que al verlo de lejos in-
vita a decir: ¡Ahí viene un Jeep!

La primera pregunta que surge al ver es-
te modelo, con un diseño tan a contra-
mano del resto, es ¿por qué la fábrica
pensó en algo así? La respuesta puede
estar en dos puntos:
1.- A los seguidores de la marca no les
agradaba la línea anterior, con formas
redondeadas y más estilizadas
2.- Como este es el primer vehículo que

Clásico diseño Jeep
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++ Test

El área de carga cuenta con soluciones
prácticas que facilitan el transporte. Los
paneles laterales disponen de anillos de
anclaje para sujetar la carga. El panel
izquierdo integra un pequeño comparti-
miento para el crique y las herramien-
tas. El piso del área de carga reversible
ejemplifica la versatilidad del vehículo.
Para destacar es el completo tablero de
instrumentos que resulta de fácil lectura
y óptima iluminación para su visualiza-
ción nocturna. 

Potente pero de andar sereno, así podrí-
amos definir lo que se siente en el habi-
táculo al conducirlo. De probada dura-
bilidad, el motor naftero de 3.7 litros V6
SOHC aporta un nivel de potencia y par
motor con un funcionamiento refinado,
suave y silencioso. Seis cilindros con
205 CV (151 kW) a 5.200 rpm y 314
Nm (232 lb/pie) de par motor a 4.000
rpm. Las mejoras realizadas en la distri-
bución y en la cámara de combustión
han aumentado la elasticidad y permi-

ten un giro al ralentí de máxima suavi-
dad con un mínimo ruido del motor. El
sofisticado Control Electrónico del Ace-
lerador contribuye a la calidad de con-
ducción y mejora la respuesta del pedal
Utilizando este sistema logramos hacer
el siguiente test de consumo en ruta:
PruebautoS logró una excelente medi-
ción de consumo ya que recorrimos
590.1 km con 61.105 litros, es decir
10.355 litros cada 100 km o 9.657 km x
litro, a velocidad constante de 110 km/h
(valores tomados con la función de trac-
ción 2WD). Hay otro secreto para que
con semejante motorización se logre
tan buen consumo: cuenta con una vál-
vula EGR de recirculación de gases de
escape que favorece la reducción tanto
del consumo como de los niveles de e-
misiones. La capacidad del tanque de
combustible es de 73.8 litros

El nuevo sistema de tracción 4x4 Selec-
Trac II es un sistema permanente y acti-
vo que se anticipa a las variaciones del
grado de adherencia y evita el desliza-
miento de las ruedas antes de que ocu-
rra. Este sistema es ideal para una gran
variedad de condiciones, incluyendo
asfalto seco. 
Ofrece tres modos de utilización: 4WD
Auto, 4WD Low y 2WD.

1) 4WD Auto" resulta apto para una
conducción continua. Este sistema em-
plea diversos sensores para ajustar y dis-
tribuir en tiempo real el par entre ambos
ejes según las condiciones de manejo,

trapezoidal (también de color carroce-
ría). Las molduras cromadas le dan un
toque de distinción y sobre ellas está el
nombre del auto.
La parte trasera está limpia de líneas y
se destaca la solución para la carga de
objetos en el baúl ya que dispone de
doble apertura luneta/portón.
El interior del nuevo Cherokee es fun-
cional, ofrece un diseño clásico, senci-
llo, y los colores claros  utilizados en sus
plásticos y revestimientos acentúan su
gran habitabilidad. Amplio espacio dis-
ponible para los pasajeros y la carga.

Un punto fuerte de Chrysler es la modu-
laridad. Con gran experiencia en las Ca-
ravan, Journey, y demás modelos, este
Jeep hereda lineamientos. El asiento tra-
sero, plegable en plano por secciones
(60/40) y el del acompañante abatible,
aseguran máxima versatilidad. El asien-
to trasero también es reclinable por sec-
ciones, una función que ofrece confort
personalizado a cada ocupante en via-
jes largos. Todos los asientos son de
generosas dimensiones, cuentan con un
alto respaldo y una larga base para ofre-
cer mejor apoyo. Mullidos, amplios y
con una sujeción lateral adecuada para
ofrecer a los ocupantes ese necesario
sentido de seguridad.
La consola central, en tono plata satina-
da aloja los mandos del climatizador,
las salidas de aire, los diversos interrup-
tores y el sistema de sonido. El nuevo
Cherokee dispone de un sistema de so-
nido con radio AM-FM, CD y MP3 con
seis parlantes. El nuevo climatizador au-
tomático integra un filtro de partículas
para el habitáculo.

Motor

4x4 Selec-Trac II
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++ Test

La suspensión delantera independiente y la trasera de cinco articulaciones, su-
mada a la dirección de cremallera asistida aseguran una ideal combinación de
confort y agilidad. Notamos que a velocidades que superan los 90 km/h, la direc-
ción seguía siendo blanda y suave, lo que la torna peligrosa ante cualquier manio-
bra de urgencia.

Delantera: 
Independiente de tipo SLA (Brazos lar-go/corto) con bandejas superior e inferior y
resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora

Trasera: 
Eje rígido, con 5 puntos acoplamiento, barra de tracción, con resortes helicoidales,
amortiguadores de gas y barra estabilizadora.

Los neumáticos y llantas utilizadas no sólo le dan un aspecto deportivo sino que
también colaboran al buen desempeño dinámico. 
Ellos son de las siguientes características: P235 / 65R17 BSW All Season

Esto resulta hasta divertido. Probamos el
Control de Velocidad en Descensos
(HDC) y era como dejar a este SUV con
piloto automático. El sistema permite
mantener una velocidad constante y
controlada en pronunciados descensos
circulando en modo "4WD Low" y con
cualquiera de las relaciones de transmi-
sión. Su intervención sobre el sistema
de frenos, controlada electrónicamente
complementa de forma progresiva la
propia frenada realizada por el conduc-
tor y la capacidad de retención del mo-
tor a través de la caja de transferencia
con la reductora acoplada. 

El Control de Velocidad en Descensos
(HDC) es de serie.

aportando máxima capacidad de res-
puesta y óptima tracción. 

2) 4WD Low (máxima tracción a baja
velocidad) aplica la reductora (relación
2,71:1) para superar pendientes pronun-
ciadas, terrenos difíciles o firmes con
poca adherencia. Este modo bloquea el
embrague de la caja de transferencia
para aportar máxima tracción. 

3) 2WD envía la tracción sólo a las rue-
das traseras. Además, el sistema dispone
de la posición NEUTRAL que desblo-
quea la caja de transferencia para facili-
tar el remolcado del vehículo. La selec-
ción de los modos de funcionamiento
se realiza mediante un interruptor situa-
do en la consola central.

ciones, modularidad, calidad de materiales, ergonomía de los
comandos, luminosidad de sus ópticas, habitabilidad interior,
entre los mas destacados.  

Conclusión de PruebautoS: titulamos el test como "New
Old", nuevo viejo, y no quiero ni imaginar lo que siente un a-
mante de Jeep al encontrarse a finales de la primera década
del 2000 con este diseño y características propias de los pri-
meros presentados en sociedad a mediados del siglo pasado.
Creo que ese dicho que "Todo lo pasado fue mejor" queda sin
efecto en este caso. Porque este debe ser el mejor Cherokee de
todos los tiempos. La robustez estructural, la sencillez del con-
fort interior, la potencia y un sinfín de características dejan al
producto a la vanguardia de los mejores en su tipo. 

Rojo: Dirección muy sensible a alta velocidad. 
Notamos que la asistencia, por lo menos en la unidad proba-
da no era la más conveniente.

Amarillo: La manija pasa manos, presentada en el frente del
tablero, en el sector del acompañante, debería ser del tipo re-
movible. Es de utilidad en off-road pero en ruta es un elemen-
to contra el que se puede impactar. Sería menos peligroso apli-
carla sobre el pilar A derecho, como lo estilan otras marcas. 
La tecla de baliza està ubicada en medio de la consola, su po-
sición es muy baja como para pulsarla en caso de emegencia.

Verde:Impacta su diseño ya que trasmite el ADN de la
marca, fortaleza estructural, terminación, visibilidad, presta-

Suspensión yy ddirección ttotalmente nnuevas

Semáforo dde cconclusión

Control de Velocidad en descenso
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da y presentación por parte de Matthias
Barth, Presidente de Mercedes-Benz Ar-
gentina, la Ministra de Industria Débora
Giorgi manifestó que "estar en esta plan-
ta es estar en la historia del transporte
urbano automotor de media y larga dis-
tancia de la Argentina. Acá hay muchos
años de trabajo conjunto entre nuestro
país y esta empresa".

Roland Zey, director Comercial de Mer-
cedes Benz Argentina, señaló que "este

El lanzamiento se realizó en el Centro
Industrial Juan Manuel Fangio que la fir-
ma posee en la localidad bonaerense de
González Catán, desde mediados de los
años ´50. Junto a las autoridades de
Mercedes Benz Argentina, concurrieron
a la presentación la Ministra de Indus-
tria Debóra Giogi, los titulares y repre-
sentantes de empresas del transporte ur-
bano de pasajeros, carroceros, invitados
y miembros de la prensa especializada.

El evento comenzó por una recorrida a
la planta, donde pudimos observar la
zona de ensamble, pintura, el gran al-
macen de repuestos, su clasificación y
el procesó de despacho. Para Finalizar
en la línea de producción y montaje de
los chásis en este caso en particular el
OH-1618 L-SB y el montaje de su mo-
tor, un OM-904 LA, con mando electró-
nico Euro III.

Luego una vez instalados en la carpa
comenzaron los discursos de bienveni-

El martes 6 de octubre pasado, bajo un cielo despejado y un sol radiante

Mercedes-Benz Argentina presentó el chasis para colectivos superbajo des-

tinado para el servicio urbano. El OH-1618 L-SB.

++ Lanzamiento

Sr. Jorge Alberte de Pedro de Mendoza S.A. 
recibe plaqueta conmemorativa

Sr. Gustavo Martínez de Transporte 68 SRL 
recibe plaqueta conmemorativa

Sr. José Tecseira de Micro Omnibus Quilmes
recibe plaqueta conmemorativa
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La empresa de neumáticos Bridgestone
inauguró su primer centro de servicio
integral Bandag Truck Service (BTS) en
Argentina. En las instalaciones se brin-
dará un gran abanico de soluciones a
los transportistas. El modelo BTS es un
sistema de servicios integral al transpor-
te que tiene 6 familias de servicios bien
definidas: llantas, suspensión, frenos, lu-
bricación, accesorios, y todo lo relacio-
nado al servicio y venta de neumáticos
nuevos y reencauchados.

Esto es llevado a cabo con un proceso
único que reúne los más altos estánda-
res de calidad. Esta es una tecnología
exclusiva de Bandag que aquí en Ar-
gentina comercializará Bridgestone de
manera oficial.
El asesoramiento técnico será realizado
a través de un equipo de Asistencia Téc-

nica a Flotas, integrado por personal de
la empresa de neumáticos. El equipo i-
dentifica cuáles son las oportunidades
de mejora de costos y de ahorro de cada
unidad. Esas variables se canalizan me-
diante el servicio del BTS por medio de
alineación, balanceo, cambio de amor-

tiguadores, y las modificaciones que a-
conseje el equipo de asistencia técnica. 
El objetivo de este proyecto es que los
transportistas obtengan una disminu-
ción en sus costos. Además, la compa-
ñía busca fidelizar a sus clientes y atraer
a los potenciales clientes. 

La empresa Bridgestone lleva adelante la iniciativa. Con este proyecto busca

fidelizar a los clientes reduciendo los costos de mantenimiento de sus unidades.

Novedoso ccentro dde sser-
vicios ppara ttransportistas

nuevo modelo está preparado para
cumplir con las más altas exigencias so-
bre emisiones gaseosas y sonoras. Nues-
tro compromiso con los empresarios de
transporte es ofrecer los productos más
confiables y rentables del mercado".

Para culminar luego de un emotivo clip,
donde diferentes clientes manifestaron
el sentimiento por el colectivo y por la
marca en particular, se procedió a ho-
menajearlos por su trayectoria para con
la firma. El sr. Matthias Barth, Presidente
de Mercedes-Benz Argentina y Joachim
Maier, Dtor. de Buses para Mercedes-
Benz Latinoamérica entregaron las pla-
quetas conmemorativas.

El Acto finalizó con un almuerzo y un
hermoso show de tango.

*Revista RA, pide Disculpas por el posible error in-
voluntario en algún nombre o apellido de los ho-
menajeados como así, por alguna fotografía ausen-
te de los mismos.

++ Lanzamiento

Sra. Viviana Dinari de Rosario Bus S.A. 
recibe plaqueta conmemorativa

Sr. Jorge Kitequis de La Cabaña SRL 
recibe plaqueta conmemorativa

Sr. Alberto Crespo de Nuevos Rumbos S.A. 
recibe plaqueta conmemorativa

Sr. Eduardo Bicosi de La Nueva Metropol SA.
recibe plaqueta conmemorativa
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++ Variedades

lides, Regina Lynn, también lo ha he-
cho, y sin remilgos: "La tecnología está
cambiando nuestras costumbres sexua-
les, y pronto habremos perdido el mie-
do a la mezcla de sexo, tecnología e in-
ternet. De hecho, ya está resolviendo
ciertos temores y disfunciones".

La industria tiene la pasión de los prime-
ros tiempos: vibradores que transmiten
señales wireless para satisfacer las peti-
ciones de la pareja, programas informá-
ticos que reproducen el acto sexual y
máquinas diseñadas para el placer de
todos los públicos. Abundan los juegos
virtuales donde sus personajes disponen
de sensores en sus zonas erógenas para
que el usuario aprenda a darles placer,
respetando sus exigencias, caprichos y
manías. Ahí está el ejemplo de Virtually
Jenna, un juego cuyo objetivo es llevar
a Jenna James, estrella del porno, al
orgasmo. La tarifa, excluido el hardwa-
re: unos 40 dólares mensuales.

Hay quien presagia que el casamiento
entre androides y humanos está a la
vuelta de la esquina. En su libro Amor y
sexo con robots, el científico británico
David Levy fantasea con esta hipótesis y
habla de amantes capaces de satisfacer-
nos sexual y emocionalmente. Incluso
de excitarse ellos mismos. Podrán ser
programados para compartir idénticos
gustos y corresponder cuando otra per-
sona lo desea. Levy se ha atrevido a po-
ner fecha y lugar del enlace: Massachu-
setts, 2050. ¿Razones? Su tolerancia le-
gislativa y unos centros de investigación

Si una mujer tiene que elegir entre re-
nunciar durante dos semanas al sexo o
a internet, abandona sin dudar lo pri-
mero. Al menos el 46% de ellas, según
la encuesta encargada por la compañía
Intel Corp., fabricante de procesadores.
Por su parte, solo el 30% de los hom-
bres abdicaría de relaciones íntimas. 
La encuesta no ha podido ser más pre-
cisa. Y es que para ellas la red puede ser
fuente de experiencias que jamás habrí-
an imaginado. 
Internet y sexo son conceptos siameses,
como lo son sexo y tecnología, y las po-
sibilidades con las que los encuestados
podrían desafiar sus expectativas de
abstinencia serían infinitas.
No estamos hablando solo de lugares
de encuentros virtuales, chats eróticos y
webcams, prácticas que pronto empe-
zarán a sonar anacrónicas, a pesar de
ser adictivas para más de 12 millones de
usuarios en todo el mundo. Ahora he-
mos dado un paso más. En Estados Uni-
dos, la escritora de referencia en estas

Chips para estimular el deseo en ambos sexos, robots lujuriosos y customi-

zados, vibradores que funcionan por WiFi. La tecnología cambia nuestras con-

ductas eróticas y desafía las barreras de la distancia y el tiempo

Relaciones sexuales con I+D
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tecnológica pioneros. La idea no deja
de ser descabellada, y de hecho, quie-
nes conocen a Levy comparan una con-
versación con él con consumo de unas
hierbas alucinógenas.

En 2005, el coreano Kim Jong Hwan,
director del ITRC (Intelligent Robot Re-
search Centre), desarrolló cromosomas
artificiales que, según él, dotarán a los
robots de lujuria, y un software, a modo
de ADN, capaz de darles sentimiento,
raciocinio y deseo, con patrones de
comportamiento que deberán ir apren-
diendo. Uno de los prototipos de an-
droide sexual mejor conseguido es An-
dy, creado por el ingeniero alemán Mi-
chael Harriman. Entre sus destrezas;
practicar la felación con intensidad re-
gulable y variar su temperatura corpo-
ral. Otro ejemplo son las muñecas se-
xuales. Con medidas perfectas, besan
como ángeles, se excitan y simulan una
respiración agitada. En Japón, alguna ya
ha protagonizado las páginas de suce-
sos de los principales diarios.

La tecnología se ha interesado por el sistema nervioso central, la red de impulsos
que se expande del hipotálamo a todo el cuerpo. Los últimos ingenios tecnológi-
cos parecen capacitados para activar esa pulsión que dispara el proceso neuroen-
docrino y muscular necesario para que placer y éxtasis sean posibles. ¿Serán tam-
bién capaces de superar los parámetros emocionales que condicionan el orgasmo
femenino? ¿Y por qué lo pornográfico atrae más a ciertas personas? En un experi-
mento, Harold Mouras, de la Universidad Pacardie Jules Verne, quiso comprobar
la excitación de un grupo de voluntarios mientras observaban diferentes vídeos. 

La resonancia magnética demostró que la excitación coincidía con mayor activi-
dad en el pars opercularis, el área cerebral con mayor presencia de neuronas espe-
jo. Estas nos inducirían a traspasar la barrera de espectadores y buscar un papel más
activo desde el otro lado de la pantalla. Y si de pantalla hablamos, el cine X tampo-
co se queda atrás. Menos sutil que Emmanuelle, con escenas mucho más subiditas
de tono y planos cortos, 3D Sex and Zen inaugura un cine agitador, y no precisa-
mente de ideas.

El punto H: el Hipotálamo



Año V -  Nro 52 pág.67

Revista RA






