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Lamentablemente estos últimos
días hemos tenido una seguidilla de trá-
gicos accidentes, donde se han visto in-
volucrados vehículos de gran porte co-
mo son los camiones y los colectivos.

Es triste cada mañana esperar las noticias de cual será
la cifra de muertos en accidentes, particularmente, creo que se
mezcla la imprudencia con la negligencia, tanto de los con-
ductores, como de los controles por parte del estado que
deberían encargarse de efectivizar los controles de estivas y
excesos de pesos. A partir de estos sucesos se  ha dado a cono-
cer que se implementará el uso de GPS en las líneas de colec-
tivos y un mayor control de inspectores, esperemos que ello se
mantenga y aumente con el tiempo. En esta edición podrán
dar lectura a un informe de seguridad vial.

Pasando a otro tema más agradable, esta vez Iveco
nos presentó en combinación con Allison Transmisión, su nue-
vo modelo con caja automática. Pocos días después y, siguien-

Editorial

Adherido a:

do con su línea de posicionamiento en toda Latinoamérica es-
tuvimos en la cada día mas linda Montevideo, Uruguay, invita-
dos por Iveco  en la inauguración de su nuevo concesionario,
Sevel en ese país.

Además estuvimos recorriendo Expologisti-K, siem-
pre es bueno ver que están haciendo las empresas para mejo-
rar esta difícil actividad.

Otro tema de suma importancia es el que estén infor-
mados que ya estamos preparando el Catálogo para Autome-
chanika 2010 que se realizará en noviembre en la rural, a esta
altura ya está reservado más del 70%, no espere a último mo-
mento para decidirse.

Hasta el próximo número
Luis A. Espíndola - Director
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Iveco, se consolida en 
América Latina.
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Revista RA

Sevel importador de Iveco inauguró nuevas oficinas en el marco del plan de expan-
sión de la firma en toda América Latina.

Con una superficie total de 18.000 m2, el nuevo concesionario cuenta con la nueva
identidad corporativa que se aplicará en toda la red de concesionarios de la firma en
Latinoamérica. El evento contó con una ceremonia inaugural y contó con la presen-
cia del presidente de Iveco Argentina & Latin America Importing Markets, Natale
Rígano; el Director de Dealer Network & Business Development de Iveco Latin Ame-
rica, Orlando Merluzzi; el Gerente de Marketing, Francisco Spasaro; el Gerente de
Comunicaciones, Sebastián Gimenez; y en calidad de anfitriones, por parte de Sevel
Uruguay S.A., su Presidente y CEO, Juan Carlos Gorini; su Director General, Domeni-
co Cappelli y el Gerente General, Miguel del Castillo. 

En la ceremonia, Natale Rígano expresó: "Iveco piensa de manera global para ofre-
cer la mejor tecnología y calidad de productos a los clientes en todo el mundo y hoy
con especial énfasis en Uruguay, donde vamos a ofrecer productos para cada nece-
sidad del transportista de este país". y agregó "Sevel Uruguay, está con la firma de
camiones desde hace 10 años, está presentando una importante inversión para la
que ha trabajado activa y fuertemente en todos los aspectos para que estemos más
cerca aun de nuestros clientes", agregó el Presidente de Iveco Argentina.

Por su parte, Juan Carlos Gorini destacó que con
esta acción se apuesta "a generar lo más impor-
tante: un equipo humano que gestione en forma
exclusiva y diferenciada a la marca, trabajando
codo a codo con el transportista profesional,
para interpretar y satisfacer sus necesidades". 

Utilitarios - Pesados - Año VI - Nro 57 pág._5

En el marco de la política de consolidación y creci-

miento de Iveco en América Latina, Sevel Uruguay

S.A., importador oficial de la marca en ese país,

inauguró nuevas instalaciones en Montevideo.

Sebastián Gimenez (Communication, Advertising & Promotion
Manager Iveco)
Francisco Spasaro (Marketing Manager Iveco)
Domenico Cappelli (Director Sevel)
Natale Rígano (Presidente Iveco)
Juan Carlos Gorini (Presidente Sevel)
Orlando Merluzzi (Director Red America Latina Iveco)
Ricardo Cardozo (Customer Service Manager Iveco)
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La empresa Iveco está llevando adelante el relanzamiento de la
marca en Uruguay con un ambicioso plan en el que espera
posicionarse en el mercado con una participación "de por lo
menos dos dígitos".

Natale Rígano, presidente de Iveco Argentina & Latin América
Importing Markets brindó una conferencia de prensa en las
nuevas instalaciones del importador Sevel Uruguay, en la que
habló sobre los principales objetivos de la marca en Uruguay y
en América Latina. Además, aseguraron que están haciendo
especial hincapié en continuar mejorando el servicio posventa
para todos sus clientes.

En exclusiva, Revista RA participó de la conferencia de prensa.
A continuación, lo más destacado del encuentro. 

RA: ¿Qué significa para Iveco este relanzamiento de la marca
en Uruguay?
NR: En realidad pienso que es más correcto decir que es un
paso más de la estrategia que Iveco está llevando adelante en
Latinoamérica, que comenzó con la inauguración de la nueva
sede en Chile, continuó en Perú y hoy en Uruguay con el grupo
Sevel. Este trabajo comenzó hace un año y medio y la idea es
estar con una fuerte presencia en toda la región.

RA: ¿En qué consiste esa estrategia?
NR: Acá en Uruguay se lleva adelante siguiendo las indicacio-
nes de Iveco para continuar en este cambio que afecta tanto a
la infraestructura que tenemos como a la ampliación de nues-
tra gama de productos. Además, buscamos ofrecerle al cliente
un servicio que día a día se vaya superando.

RA: ¿Cuál es la participacion de mercado que la firma posee en
Uruguay?
NR: Hay una parte del mercado local en la que que participa-
mos y otra en la que no. En la que normalmente concurren
productos de otro origen, tenemos un 8% de share, en la par-
te del mercado general total estamos en el 4%. Nuestras esti-
maciones señalan que dentro del desarrollo productivo que tie-
ne el Uruguay, el camión forma parte de una necesidad que
tiene el transporte que todos sabemos muy bien que es base
fundamental del desarrollo de un país, por lo que esperamos
aumentar nuestra participación.

RA: ¿Hay algún objetivo planteado?
NR: Para nosotros, Uruguay tiene una posición estratégica e
importante, ya sea por razones, políticas y económicas, ya que
es parte del Mercosur y es por eso que tenemos que posicio-
narnos en una participacón de, por lo menos, dos dígitos.

En una conferencia de prensa realizada en Uruguay, las autoridades de Iveco

presentaron las nuevas oficinas de su representante comercial y anuncia-

ron sus objetivos para los próximos dos años.

"Esperamos tener una participación del
10% en el mercado uruguayo"
J.C.Gorini (Presidente Sevel)
Natale Rígano (Presidente Iveco)
Domenico Cappelli (Director Sevel)
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Teniendo en cuenta todo eso, nos pusimos como objetivo lle-
gar aquí en Uruguay con nuestro partner al 10% en 2012. No
se trata de un objetivo que se basa sólo en números, sino que
es una estrategia basada sobre un aumento del portfolio de
productos. Esto es lo que está haciendo Iveco en toda América
Latina desde hace tres años. Para ejemplificarlo, basta decir
que en Brasil y en Argentina el benchmark de la marca de-
muestra que somos los que más crecimos en ese período de
tiempo. La oferta de productos, el aumento de nuestra red y
todas las acciones realizadas, son parte de un proceso estable-
cido para aumentar nuestro market share. Nosotros tenemos
que darle a nuestros clientes el producto adecuado, una ade-
cuada asistencia técnica, nuevos talleres así como técnicos y
profesionales más especializados.

RA: ¿Cuál es el camión estrella en el mercado uruguayo?
NR: El Cursor. Este es un camión de transporte granelero y es-
tamos apuntando a la renovación de nuestro Cavallino, que
continuará su producción. También una gama del Tector de
250 CV, está muy fuerte en el mercado. Ha registrado grandes
ventas y de acá a fin de año nos genera gran expectativa, a
nivel volumen en el segmento de semipesados.

RA: ¿Se espera el lanzamiento de nuevos modelos o seguirán
con los actuales?
NR: Por supuesto, eso forma parte del proceso. En los últimos
tres años hemos lanzado seis nuevos modelos Iveco en Lati-
noamerica, y tenemos un observatorio de productos nuevos
para lanzar en los próximos años, que serán muy importantes. 

RA: En Argentina, durante marzo de 2009 hicieron un impor-
tante acuerdo con el banco Nación, ¿tienen planificado hacer lo
mismo aquí?
NR: Hoy en día para lograr una demanda importante de pene-
tración, no se puede usar solamente la leva comercial. Noso-
tros hicimos ese convenio con el Banco Nación en Argentina
en un momento muy particular, en el ojo central de la crisis fi-
nanciera donde entraba una estrategia industrial propia de I-
veco para confirmar su intencion de consolidar su presencia

industrial con la planta industrial de Córdoba. Esto nos obligó
a tomar un compromiso de integración nacional más impor-
tante de la industria autopartista en nuestro producto y pien-
so que aquí en Uruguay también debemos desarrollar una he-
rramienta financiera atractiva, para poder ser competitivos no
solamente con el producto y con la oferta comercial, sino tam-
bién en la parte financiera, ya que tiene una importancia fun-
damental. Hubo una época en la que la gente se oponía a los
créditos. Hoy comienza una nueva etapa, comienzan a apare-
cer los créditos. Estamos en contacto con bancos, por lo tanto
nuestras expectativas se basan en que para poder tener ese
crecimiento necesitamos tener apoyo financiero, y creo que los
bancos hoy en día están realmente en una situación en la cual
pueden unirse a colaborar en el crecimiento de estas empresas.

RA: Con respecto a las asimetrías entre los productos extra Mer-
cosur, ¿cuál es la posición de Iveco respecto de otras empresas?
NR: Tanto Argentina como Brasil, son países productores de
vehículos, por lo tanto tienen una protección contra los que
están fuera de la región. Aquí esto no ocurre, este es un mer-
cado abierto igual que Chile. Por eso es que está inundado de
productos asiáticos. En este caso, nosotros nos diferenciamos
ya que estamos convencidos que estos productos no tienen la
calidad triple A, pero sí tienen precios muy competitivos y eso
hace que, obviamente, aquel que no es un transportista inter-
nacional con experiencia compre por precio. Este es un merca-
do muy sensible al precio, entonces en los productos livianos y
extralivianos son líderes por ese factor. Del 100% del mercado,
el 34 % pertence a productos, a sectores que podemos com-
petir y la otra parte a camiones europeos y chinos en su mayo-
ría. Esta es la relación que tenemos hasta esta última etapa.

Natale Rígano (Presidente Iveco)
Domenico Cappelli (Director Sevel)
J.C.Gorini (Presidente Sevel)





RA: ¿Cómo se están preparando en cuanto a la realización del
servicio post-venta?
NR: Por supuesto es uno de los puntos en los que estamos ocu-
pándonos a pleno. Si bien los camiones hoy funcionan tan bien
que no tenemos de qué preocuparnos, de todas maneras esta-
mos dedicados a esa tarea, ya hemos adquirido un taller movil,
una Daily equipada totalmente como taller móvil. Esta unidad
va a estar a disposición para los clientes en la ruta.

RA: ¿Esperan agregar otros puntos de servcio?
NR: Siguiendo el programa de Iveco, que hemos estructurado
conjuntamente con la gente de post-venta de Iveco Argentina,
donde vamos a tener una gran capilaridad en todo el territorio
Uruguayo. Para lograrlo, con la anuencia de Iveco, se autoriza-
rá conjuntamente a servicios oficiales diseminados en toda la
república para atender debidamene al usuario.

RA: ¿Cómo definiría al usuario - comprador aquí en Uruguay?
NR: En la gremial de transportistas hay inscriptos alrededor de
4.000 trabajadores de la cual la mayoria no pasan de tener de
1 a 3 unidades. El transportista uruguayo es alquien que recien
se está sintiendo empresario. Hay transportistas que tienen 3 ó
4 unidades y que a veces ellos mismos le cambian los fluidos a
la unidad, actividad que debería delegar para dedicarse a otras
tareas. Esto quiere decir que la venta aquí se debe hacer uno a
uno, cara a cara con el cliente, mostrándole el producto: cuá-
les son las cualidades, los deméritos de la competencia y, una

negociación en Uruguay. Tal vez por ser un país tan chico, pue-
de llevar meses para concretar esa operación.

RA: ¿Qué nivel de continuidad de respaldo le van a dar desde
Argentina?
NR: Hace un tiempo dije que a países como Chile, Uruguay y
Perú se le pensaba dar la misma estructura que tiene Iveco en
Argentina, pero eso no es posible. Construimos un ad hoc, una
estructura organizativa con recursos totalmente dedicados al
100%. Tenemos también un staff central, transversal, cuya
función abarca el marketing, finanzas, desarrollo de redes, cus-
tomer services. Todas esas áreas están aquí. Es un equipo que
está dedicado 100% no solamente a la actividad en Argentina
sino que es propio de una función transversal que van a seguir
todos los mercados de import market. No es casual que desde
Buenos Aires tengamos la responsabilidad de toda Latinoamé-
rica. Tambien hay una estrecha colaboración de Orlando Mer-
luzzi cuando vamos a hacer una operación de desarrollo de
nuevos mercados, nosotros trabajamos en paralelo, a cuatro
manos como dicen, por ver oportunidades de desarrrollos de
nuevos importadores. De a poco vamos a hacer la firma en
Colombia. Un hecho que fue fruto de un trabajo de un año y
medio en el que estamos siguiendo de muy cerca. La estructu-
ra organizativa está totalmente dedicada a la exigencia de es-
tos cinco países. Estoy seguro que si le preguntamos a Fer-
nando (Regional Sales Southern Cone) sobre los sectores de
más desarrollado en Uruguay tanto del forestal, agropecuario

y el aeropuerto, él nos podrá decir
dónde se mueve la economía uru-
guaya. Por eso para nosotros hoy en
día es fundamental la especializa-
ción, porque puede ser cercana a un
cliente y uno tiene que saber cómo
se mueve ese cliente, qué es lo que
espera. Hoy en día en la parte venta
y post-venta no se puede improvisar.
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Miguel del Castillo (Gte. Gral. Sevel Uruguay), Ricardo Cardozo, Domenico Cappelli (Dtor. Sevel), Natale Rígano (Pte. Iveco), Juan Carlos Gorini (Pte. Sevel), Orlando Merluzzi
(Dtor. Red America Latina Iveco), Francisco Spasaro (Customer Service Manager Iveco), Sebastián Gimenez (Communication, Advertising & Promotion Manager Iveco)

Juan Giustetti (Red Iveco), Francisco Spasaro
(Customer Service Manager Iveco), Fernando
Parada Villar (Responsable Operación Uruguay,
Iveco), Sebastián Gimenez (Communication,
Advertising & Promotion Manager Iveco)
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Para profundizar el impacto del plan
canje de camiones y hacerlo más accesi-
ble a una mayor cantidad de Pymes
transportistas, el Ministerio de Industria,
a cargo de Débora Giorgi, implementó
una serie de modificaciones acordadas
con la Federación Argentina de Enti-
dades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (FADEEAC).
La resolución implica incrementar de
manera significativa el universo de be-
neficiarios, ya que ahora alcanza a todas
las Pymes transportistas. Además, cada
empresa que ingrese al plan podrá in-
cluir en el canje todas las unidades que
posea de antigüedad mayor a 30 años.

Giorgi explicó que "el impacto que pro-
ducirá esta medida será tanto para dis-

minuir la antigüedad de la flota de
transporte como para mejorar la compe-
titividad del sector".

Esta iniciativa propone dar mayor efi-
ciencia y seguridad al sector del trans-
porte de carga, reemplazando unidades
antiguas por otras 0 km de potencia ma-
yor a 200 HP (camiones de carga semi-
pesados), e implica también un incenti-
vo a la producción local de camiones.
Además traerá aparejado un uso más e-
ficiente del combustible y un menor im-
pacto en el medio ambiente.

El secretario de la Pequeña y Mediana
Empresa, Horacio Roura, resaltó el efec-
to positivo que tendrá este ajuste sobre
las Pymes del sector transporte, ya que

se espera un incremento en sus ingresos
como resultado de la renovación de su
flota: "Tanto la compensación que reci-
be la Pyme transportista como el crédito
en condiciones blandas -a tasa bonifica-
da por la Sepyme- constituyen una al-
ternativa sumamente interesante para
que las Pymes del sector realicen inver-
siones y modernicen su flota", remarcó
Horacio Roura, secretario de la Pequeña
y Mediana Empresa.

En tanto Luis Morales, presidente de Fa-
deeac, aseguró que "ya son varias las
terminales automotrices que adhirieron
al plan. Además, con esta ampliación
queda demostrado que se abre el acce-
so a todos transportistas".

Lo hizo junto a la Fadeeac. Con estos cambios se busca beneficiar a las Pymes
del sector. Quienes lleven su unidad a destrucción recibirán hasta 35 mil pesos
en compensación a tasa fija en pesos.

El Ministerio de Industria modifica 
el plan canje de camiones 
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El Plan
El acuerdo, suscripto por el Ministerio de
Industria, el Banco Nación y Fadeeac,
permite que por cada unidad que sea
enviada a destrucción y compactación,
su propietario recibirá una compensa-
ción de entre 25.000 y 35.000 pesos. El
vehículo debe tener más de 30 años y
estar en funcionamiento al momento de
ser entregado. Para acceder al beneficio
el transportista deberá cumplir con una
serie de condiciones establecidas.

Encuadrar en la definición de Pyme establecida por la Sepyme.

Contar con, al menos, una unidad cuya antigüedad supere los 30 años.

No poseer deudas con el fisco (tributarias y previsionales).

Estar inscripto en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) o, en 
su defecto, poseer la revisión técnica obligatoria y contar con seguro al día.

Ser sujeto de crédito.

Comprometerse a destruir el vehículo y entregar su posterior certificado de 
destrucción total y baja del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

El interesado deberá presentarse ante Fadeeac, luego la Sepyme verifica el
cumplimiento de los requisitos y declarar la elegibilidad de los potenciales
beneficiarios.

Los transportistas elegibles deberán presentarse ante el Banco Nación que, en
caso de corresponder, otorgará un crédito -que será utilizado para adquirir una
nueva unidad- por hasta 5 años de plazo, con una tasa fija en pesos que con-
tará con una bonificación del 2% anual a ser otorgada por la Sepyme. La tasa
del crédito a pagar por los transportistas del norte grande será del 10,5% a-
nual, mientras que para el resto del país la tasa será del 12% anual.

Los pequeños transportistas que deseen aplicar al Plan pueden comunicarse
al Ministerio al 0800-333-PYME (7963) o a Fadeeac al 4860-7781 o por mail
a renovacionflota@fadeeac.org.ar.

Requisitos a cumplir por los transportistas

Desde hace algún tiempo Scania Argen-
tina selecciona una gama de repuestos y
los comercializa con un importante des-
cuento, ofreciéndolos a un precio aún
más competitivo. 

Durante el mes de Agosto, y acompañando las bajas tempe-
raturas, los elegidos fueron los radiadores y las válvulas de
calefacción. El radiador de calefacción y la válvula refrigeran-
te son las piezas fundamentales del sistema de calefacción
del vehículo. El radiador de calefacción transfiere el calor del
refrigerante al aire, el cual se utiliza para climatizar la cabina.
La válvula refrigerante controla el caudal que ingresa al radia-
dor de calefacción, regulando la temperatura de la cabina.

Scania Argentina ofrece a sus clientes, radiadores y válvulas
para los camiones de la Serie 3 y Serie 4 con un 10% de
descuento y garantía de un año sin límite de kilometraje.
Esta promoción, que estará vigente hasta el 31 de agosto o
hasta agotar stock, incluye también una importante nove-
dad: todos aquellos que abonen con la tarjeta de crédito
VISA de Scania, obtendrán un 10% adicional, y además du-

plicarán sus puntos del
Programa de Benefi-
cios Exclusivos. 

La tarjeta de crédito
Scania, exclusiva para los socios del Programa Beneficios Ex-
clusivos, permite abonar las compras de repuestos y servicios
en 3 cuotas sin interés. Los gastos de mantenimiento están
bonificados por 1 año y no representa ningún tipo de gasto
de administración. Todos aquellos clientes que deseen ad-
quirir esta tarjeta pueden hacerlo en el concesionario Scania
más cercano.

Radiador y válvulas de calefacción
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El Gobierno Nacional llevó de 5 a 7 por
ciento la porción obligatoria que debe-
rá tener el corte de gasoil con biodiesel
en todo el país y aseguró que para fin
de año esa cuota llegará al 10 por cien-
to. El anuncio, realizado por el ministro
de Planificación, Julio De Vido, tuvo lu-
gar en medio de las críticas de las auto-
motrices y las petroleras. 

La medida apunta a hacer más eficien-
te y menos contaminante el consumo
energético, pero su implementación no
parece tan sencilla por la reacción que
genera. Es que desde la industria auto-
motriz reclaman tiempo para definir
cuestiones técnicas para lograr la adap-
tación del combustible. 

Fuentes de la industria confiaron que
"hasta tanto no se realicen los ensayos
en los motores de los autos no se pue-
de avalar el aumento del corte". Y a-
gregaron que a partir de los resultados
de esos ensayos se podrá acordar una
fecha de inicio de la medida. 

De Vido justificó el cambio en el corte
al asegurar que "con la nueva resolu-
ción pasamos de 750.000 toneladas a
1.050.000 toneladas de consumo de
biodiesel. Eso saca volumen de aceite
del mercado, mejora su precio y genera
la posibilidad de diversificar aún más la
matriz energética".

Polémico aumento a 7% 
el corte de biodiesel en el gasoil
Las automotrices y las petroleras critican a la medida y aseguran que,
antes de ponerla en práctica, hay que realizar pruebas.

Los únicos dos países del mundo que mezclarán con el gasoil un 7% de biodiesel
son Argentina y Alemania. La diferencia entre ambos es que los teutones lo vienen
haciendo desde el año pasado, mientras que en Argentina el corte de 5% rige
desde hace sólo unos pocos meses. La adición de biodiesel tiene fundamentos am-
bientales y económicos. En el primer caso, se trata de un combustible renovable,
que se obtiene a partir del aceite vegetal. Su uso reduce las emisiones de gases de
efecto invernadero, inherentes a los derivados del petróleo.

En el caso de Argentina, la materia prima es el aceite de soja, de gran disponibili-
dad por el crecimiento de la producción y la capacidad de molienda y en ese rubro,
Argentina es el líder mundial, exportando a más de cien países. Pero el principal
mercado era China, que hace un mes suspendió las compras de aceite de soja ar-
gentino en represalia por las restricciones impuestas por la administración de Cri-
stina Fernández de Kirchner al ingreso de productos chinos, aunque oficialmente la
excusa pasó por un tema sanitario.

En los últimos dos años, se instalaron varias plantas de biodiesel en el mismo com-
plejo de molienda de soja, sobre el río Paraná, aledañas a Rosario. El destino era la
exportación, pero la capacidad de molienda da para que atiendan también al mer-
cado interno. Con el corte al 5%, se requerían 700.000 metros cúbicos de biodie-
sel, por un valor de 500 millones de dólares. Estos dos puntos adicionales significan
300.000 más, que se obtienen de la misma cantidad de aceite.

China importó el año pasado casi un millón de toneladas de aceite. Esto significa
que gracias al aumento del porcentaje de corte, se reduce sustancialmente el
impacto de la retirada de China.

Argentina, la Alemania de SudaméricaArgentina, la Alemania de Sudamérica
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febrero. Hasta ahora sumaban 19 las
empresas anotadas para proveer de
biodiesel al mercado. "Con el nuevo
convenio se sumaron algunos actores
(empresas) para abastecer esa diferen-
cia en la cuota", comentó Claudio Mo-
lina director ejecutivo de la Asociación
Argentina de Biocombustibles e Hidro-
geno. El directivo precisó que el corte al
7% comenzará a partir de agosto.

Según los datos de la entidad, el nego-
cio involucra un mercado de 2,3 millo-
nes de toneladas de biodiesel, a un va-
lor de U$S 850 la tonelada, de las cua-
les más de la mitad (1,5 Millones) tie-
nen como destino la exportación.

Por su parte, la asociación que núclea a
los fabricantes de autos (ADEFA) envió
una nota oficial a la Secretaría de Ener-
gía con las especificaciones técnicas
que debería guardar el nuevo combus-
tible. Un argumento de la industria es
que, en Europa, donde existe el corte
del biodiesel al 7%, se hace con aceite
de colza. "No hay antecedentes de cor-
te con aceite de soja que es más impu-
ro y tiene mayor riesgo de oxidación".

Para las empresas petroleras, la exigen-
cia de la nueva normativa es que la
mezcla esté disponible en las refinerías
o en las terminales de despacho en los
primeros días de setiembre, según con-

fió una fuente del sector. Y agregó:
"Pero una medida que en Europa tardó
años en implementarse, acá no se pue-
de hacer en seis meses". 

Nuestro país consume al año 15.000
millones de litros de gasoil. De estos
15.000 millones, 1.000 millones se des-
tinan a generación eléctrica. Por eso, el
Gobierno quiere replicar en otras cen-
trales termoeléctricas este tipo de ge-
neración, con el fin de sustituir la im-
portación de gasoil. 
La medida de elevar el porcentaje de
biodiesel se aceleró gracias a la presión
de los productores, quienes habían fir-
mado un acuerdo de abastecimiento en

Roland Zey es alemán, tiene 46 años de edad, está casado y tiene 2 hijas. Realizó
sus estudios en Administración de Empresas y posee dominio de los idiomas ale-
mán, inglés y español. 

Zey ingresó al Grupo Daimler AG en 1984 y desde entonces ha desarrollado dife-
rentes tareas, especialmente en el área comercial. En 2008, fue nombrado director
de Ventas de Vehículos Comerciales y Marketing de Mercedes-Benz Argentina,
haciéndose cargo también de las funciones de Posventa y Desarrollo de Red.

La Presidencia de Mercedes-Benz Argentina está a cargo de Matthias Barth, quien
deja esta posición luego de tres años de excelente gestión para continuar con una
nueva etapa de su desarrollo profesional dentro del Grupo Daimler.

Roland Zey asumió como nuevo presidente de Mercedes-Benz Argentina
Desde el 1 de agosto pasado, Roland Zey asumió como nuevo presidente de Mer-

cedes-Benz Argentina, en reemplazo de Matthias Barth, quien estuvo en esa

posición durante tres años.





Actualidad>>

pág._20>>

La falta de energía amenaza con frenar la recuperación de la actividad indus-
trial que ya alcanzó niveles pre-crisis. Especialistas alertan que las restriccio-

nes en el suministro de gas desalientan la inversión. Tras la mala experiencia de
2008, varias empresas invirtieron en autogeneración de energía pero su 

contraparte es el incremento de costos.

LLaa eenneerrggííaa aammeennaazzaa eell
ccrreecciimmiieennttoo iinndduussttrriiaall



Crecimiento industrial
Para Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Nación,
de continuar "el crecimiento industrial cada vez habrá mayo-
res cortes de gas a la industria en invierno". Según el consul-
tor "las principales perjudicadas son las industrias que usan el
gas para procesos petroquímicos porque deben paralizar la
producción. Otras industrias pueden reemplazar el gas por
combustibles más caros".

Según Dante Sica, titular de ABECEB y ex secretario de In-dus-
tria, "si uno mira el sistema energético de la Argentina los pro-
blemas continúan aunque da la impresión que estamos un
poco mejor preparados que en el 2008. Hoy los barcos regasi-
ficadores están en los puertos abasteciendo polos industriales
y hay más agua en las represas para producir electricidad". Sica
destaca que "las empresas han invertido en sus plantas, en la
autogeneración de energía", pero esta decisión afecta la com-
petitividad. "Hoy se puede perder o ganar mercado por un
margen del 2 o 3 por ciento. Cuando salís a competir afuera,
estas pequeñas diferencias pueden ser significativas".

Revista RA
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Por su parte, Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino
de la Energía "Gral. Mosconi" destaca que "la Argentina hoy
es un país con un futuro incierto en materia energética, y esto
puede perjudicar sobre todo a los proyectos energo-intensi-
vos". Para él también ex secretario de Energía, "la caída de
producción de petróleo y gas necesariamente se cubrirá con
más importaciones de derivados del petróleo (gas oil y fuel oil)
y más importaciones de gas natural fundamentalmente como
GNL (barco regasificador)", en consecuencia, según Lapeña,
"mayor demanda de subsidios por parte del Tesoro".

Menor producción
En efecto, la producción de petróleo en la Argentina cayó un
24 por ciento entre 1998 y 2009, según un estudio del Ieral,
de la Fundación Mediterránea, a partir de la base de datos de
BP Global. Pese a que la producción mundial de petróleo en e-
se período crecido 8,7 por ciento, la Argentina retrocedió. En
1998 Argentina produjo un máximo de 890 mil barriles diarios.
A partir de allí, la serie de producción cae hasta un piso de
676,3 mil barriles por día el año pasado.

La Unión Industrial Argentina (UIA) dejó
de lado los eufemismos: "La principal
restricción que podría condicionar el cre-
cimiento de la producción en el corto
plazo es el suministro de gas". 
Ocurre que la ola polar dejó al descu-
bierto un mal crónico argentino, la falta
de energía. A diferencia del 2009 -un
año para el olvido-, este año la industria
necesita más energía para continuar con
su recuperación que ya lleva siete meses
y se encuentra a punto de superar nive-
les de actividad registrados durante el
2008, previo a la crisis.

Un informe
El informe de Actualidad Industrial del
Centro de Estudios de la UIA, señala a-
demás que: "los actuales niveles de acti-
vidad se dan con un consumo de gas
menor al que se registró en 2008". En
otras palabras, para este invierno la in-
dustria aumentó su eficiencia energética
y/o incrementó la autogeneración. Pese

a ello, los cortes a la industria se incre-
mentaron estas semanas siguiendo la re-
gla oficial de no interrumpir, bajo ningu-
na circunstancia, el suministro residen-
cial. Para el ministro de Planificación, Ju-
lio De Vido, cuanto menos, se presenta
polémico: "no hay problemas energéti-
cos" sino problemas de suministro de
gas que se debe a los picos de demanda
por lo cual se debe cortar a los grandes
usuario con contratos interrumpibles.

El panorama no es alentador, los despa-
chos diarios de gas natural boliviano au-
mentaron y ya se encuentran en los ni-
veles máximos acordados con Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB). En los primeros días de julio el
promedio de bombeo de gas hacia la Ar-
gentina llegó a 7,5 millones de metros
cúbicos diarios (MMCD), de los 7,7
(MMCD) acordados.
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desarrollados, porque la variable de ajuste es el sector produc-
tivo para evitar costos políticos con el residencial".

Jorge Lapeña, "En cuanto a la inversión energética propia-
mente dicha (nuevas centrales eléctricas; nuevas refinerías; in-
versión de riesgo en exploración; etc.) veo a la Argentina muy
retrasada y muy dependiente del presupuesto nacional; lo cual
es inconveniente".

Dante Sica, "Da la impresión que muchas están mejor cubier-
tas para enfrentar un incremento de la actividad. No obstante,
este panorama más alentador que el 2008 no implica el cese
de los cortes cuando la demanda domestica de gas se incre-
mente por el frío o la demanda eléctrica suba por el calor".

Por el lado del gas, durante el trienio 2006-2009 la producción
mundial creció casi 4 por ciento, mientras que en Argentina
cayó 10,3 por ciento. La producción de gas tuvo su pico de
46,1 billones de metros cúbicos anuales en 2006 en tanto que
en el 2009 fue de 41,6 billones/año en 2009.

Según Montamat, la manera de frenar este retroceso es "reco-
nocer la existencia de un problema energético serio". "Racio-
nalizar el uso de la energía e ir a otro esquema tarifario con
una tarifa social. El déficit de gas y de energía no se corrige en
el corto plazo. Hace falta mucha inversión y tiempo". Y agre-
gó; "El tema energético y sus restricciones es uno de los prin-
cipales temas de preocupación para las empresas instaladas, y
uno de los mayores disuasivos de nuevas inversiones. Las más
comprometidas son las que tienen parques industriales más

Las reservas de gas de Argentina caye-
ron a la mitad desde 2000 hasta ahora,
cuando suman unos 378.862 millones
de metros cúbicos, con lo que al actual
ritmo de producción sólo alcanza para
los próximos 7 años y medio, según in-
forme sobre el sector energético.
El nivel de las reservas de gas registró
una caída interanual del 4,9 por ciento
en 2009 y resulta "insuficiente para un

país que como Argentina basa su con-
sumo energético en ese producto", ad-
vierte el trabajo del Instituto de la Ener-
gía "General Mosconi".
Además subraya que en el actual con-
texto de aumento de la demanda de gas
y electricidad, el país sudamericano "se
muestra incapaz" de abastecerse a sí
mismo, por lo que "necesita recurrir en
forma creciente e irreversible" a la im-

Las reservas de gas de Argentina caen a la mitad y alcanzan para siete años más

Datos energéticos
Tarifas En promedio, las tarifas eléctri-
cas para la industria argentina son de
las más baratas de la región.

Electricidad Según datos de CAMES-
SA, la administradora del mercado e-
léctrico, la de-manda eléctrica muestra
crecimientos interanuales consecuti-
vos durante el 2010 del orden del 5,1
por ciento.

Fondos a Venezuela
El Gobierno continúa redireccionando
fondos para subsidiar la generación de
electricidad con combustibles líquidos.
A principio de mes la Jefatura de Ga-
binete reforzó con 470 millones de
pesos el presupuesto de Cammesa,
que también se encarga de esas com-
pras, principalmente a la petrolera ve-
nezolana Pdvsa.
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Como parte de su programa Hyundai Snow Life 2010, la marca
contó con un espacio propio en el restaurant Innsbruck donde
se exhibieron sus vehículos y se ofreció información sobre los
mismos. Los clientes de la empresa, además, gozaron de des-
cuentos especiales sobre los consumos en Innsbruck (20% de
descuento presentando cédula verde de su vehículo) así como
también obsequios referentes al mundial Sudáfrica 2010
donde la marca fue sponsor automotriz. 

Arturo Ramírez, encargado de publicidad de Hyundai Motor
Argentina destacó: ¨Las actividades del programa Hyundai
Snow Life 2010 nos permitieron una vez más estar cerca de
nuestros clientes potenciales con el objetivo de ofrecerles un
contacto directo con la calidad mundial de Hyundai. A su vez
queremos agasajar a los clientes actuales de la marca. Esta ac-
ción complementa nuestra presencia de verano en Pinamar,
Cariló y Punta del Este¨. 

portación de combustibles "de alto cos-
te", cosa que "repercute negativamente
en las finanzas públicas". La difusión de
este informe coincide con reducciones y
cortes en el suministro de gas a la indus-
tria dispuesto por el Gobierno argentino
con el fin de garantizar el abastecimien-
to a la población ante las bajas tempe-
raturas invernales, para preocupación
de las asociaciones empresariales.

Según el instituto de estudios energéti-
cos, la caída de las reservas argentinas
de hidrocarburos está vinculada con las
inversiones en exploración realizadas en
las últimas tres décadas.
Sostiene que la producción de gas en
Argentina cae en forma sostenida desde
2004 y en 2009 se situó en 48.413 mi-
llones de metros cúbicos, con una baja-
da del 7,3 por ciento entre esos años.
"Durante la década de 2000, se termi-
naron 484 pozos de exploración, menos
de la mitad de los pozos terminados" en
los años '90, "mientras que la reducción
es del 47 por ciento considerando" los
de los '80, apunta el informe.
En este sentido, remarca que la produc-
ción de petróleo acumula una caída del

16 por ciento en los últimos diez años,
con lo que las reservas de crudo regis-
traron una bajada de igual proporción
entre 2000 y 2009, cuando llegaron a
398.213 millones de metros cúbicos.
Calcula que las reservas de crudo de
Argentina alcanzarán para once años
más y destaca que la "limitada capaci-
dad productiva" del país le ha obligado
a "recurrir a importaciones progresiva-
mente mayores de gas desde Bolivia y

de Gas Natural Licuado (GNL) de otros
proveedores, "así como a la sustitución
y limitación de combustibles para el sec-
tor industrial y de generación eléctrica".

Argentina sufrió en 2004 una crisis e-
nergética que le obligó a reanudar las
compras de gas a Bolivia y racionar la
provisión del fluido a Chile, además re-
cortó el suministro a industrias.

Snow Life Hyundai en Las Leñas
Hyundai Motor Argentina estuvo presente este invierno en el Valle de Las

Leñas con sus modelos 4x4 Veracruz y Santa Fe y el nuevo deportivo

Genesis Coupe V6 3.8 
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Vehículos para recolección de residuos
sólidos urbanos equipados con transmi-
sión automática son una realidad en las
principales ciudades de todo el mundo. 
Una exitosa alianza en Europa entre A-
llison, Urbaser (Transporte Olivos en Ar-
gentina) e Iveco, ha dado como resulta-
do la satisfacción del usuario y un mejor
rendimiento en la operación, con este
antecedente, las citadas empresas deci-

dieron iniciar una prueba de campo en
Argentina para evaluar localmente la a-
plicación. El primer paso fue el desarro-
llo de una unidad de prueba, que se hi-
zo en colaboración con el personal téc-
nico de Aurelia, concesionario oficial Ive-
co en Buenos Aires, en talleres propios
de la empresa. Los resultados de este
prototipo excedieron las expectativas, lo
que llevó a Iveco Argentina, basado en

La utilización de cajas automáticas Allison en empresas de recolección de
RSU, ha demostrado, entre otros beneficios, menores costos de manteni-
miento y una mayor productividad.

Transmisiones Allison 
en la recolección de residuos sólidos urbanos 
en Buenos Aires

modelos de la marca en Europa, a desa-
rrollar una versión totalmente automáti-
ca del modelo Iveco Eurocargo 170E22
RSU. Durante el 2009, se llevaron a cabo
trabajos de ingeniería, pruebas, y los a-
justes necesarios de la línea de ensam-
blaje para producir este modelo en la
planta de Córdoba. Las primeras unida-
des automáticas salieron de las líneas de
montaje en el primer trimestre de 2010.

Test>>
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Todos estos esfuerzos se dirigieron hacia
el cumplimiento de la licitación del servi-
cio de recolección de residuos sólidos ur-
banos de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, que se espera que ocurra en
el transcurso del 2010. La flota en cues-
tión se estima en alrededor de 400 uni-
dades, que prestarán servicio en seis á-
reas de concesión. Obviamente, en es-
tos pliegos serán considerados aquellos
vehículos que incorporen innovaciones
tecnológicas, que permitan una opera-
ción más segura y confiable, introdu-
ciendo mejoras en el cuidado del medio
ambiente, todo lo anterior generando
un aumento significativo de la producti-
vidad de la flota (más toneladas recogi-
das en menos tiempo de trabajo), pro-
piedad característica de los modelos e-
quipados con transmisión automática.

Otro punto que definitivamente influye
en la elección de los vehículos son los
gastos en mantenimiento. Reducir el
costo de lucro cesante por equipo para-
do, por causa de roturas principalmente
en el tren de potencia del vehículo y au-
mentar la disponibilidad de los camiones
son también aspectos claves. Esto les
permitirá cumplir con una vida útil esti-
mada de diez años.

Las primeras evaluaciones se realizaron
en colaboración con una empresa de re-
colección de residuos en Buenos Aires.
La versión de evaluación, un Iveco Euro-
cargo 170E22 equipado con una trans-
misión totalmente automática Allison
serie 3000, fue entregado al usuario pa-
ra una prueba que duró 93 días. Duran-
te este tiempo la unidad automática ha

operado en conjunto con una versión i-
déntica, pero equipada con transmisión
manual. Los dos modelos fueron utiliza-
dos en condiciones similares: las mismas
rutas y turnos de trabajo. 
(ver datos recogidos).

El rendimiento de camiones automáticos
fue del 32% mejor que la versión ma-
nual, teniendo en cuenta el volumen re-
cogido en toneladas por hora de traba-
jo (1,29 ton/h frente a 0,97 ton/h), lo
que demuestra claramente las ventajas
de usar transmisión automática en la re-
colección de residuos sólidos urbanos.
Buenos Aires, una vez más, se convierte
en una ciudad innovadora mediante la
utilización de esta avanzada tecnología.

Pruebas dinamicas de las unidades equipadas con transmision automatica

Para conocer y presentar este tipo de equipo, Allison junto
con Iveco, celebró este mes un Ride & Drive , demostración
dinámica de vehículos de recolección de residuos sólidos
urbanos para importantes flotas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el Pilar Golf Club. En el evento, se rea-
lizaron dos pruebas dinamicas. La 1º- Un test de perfor-
mance: carrera de 400 metros entre idénticos camiones
modelo Eurocargo 170E22, sólo diferenciados por sus ca-
jas de cambios: automática Allison y manual o mecánica. 
Como resultado de cada carrera, el automático saca ven-
taja de aproxiamdamente 70 metros sobre el manual,lo
que se traduce en productividad: mas carga transportada
en menos tiempo. El 2º Test de manejo: los representantes
de las empresas pudieron conocer las ventajas de opera-

ción de estos vehiculos con caja automatica, experimen-
tando su conducción asesorados por personal técnico de
Allison en forma personalizada. 

Test>>

Unidad

Automático
Manual

Kilometraje

16.566
16.423

Horas trabajadas

1.200
1.319

Tn recojidas

1.548,04
1.286,72

Los datos recogidos indican los siguientes resultados
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Más de 250 empresas participaron de
la 9º Exposición Internacional de Logís-
tica y Movimiento de Mercaderías -Ex-
po Logísti-k 2010-, que se realizó entre
el 10 y el 13 de agosto pasados, en La
Rural Predio Ferial Buenos Aires.

Tal como en sus ediciones anteriores,
Expo Logísti-k, que tuvo una nutrida a-
sistencia de público, volvió a ser el epi-
centro de la actividad logística del país
durante los cuatro días en que se desa-
rrolló la muestra, que tuvo un área de-
mo, otra de negocios, el ciclo de char-
las y conferencias y las visitas a plantas,
paralelas a ella. Además de ser un ex-
celente ámbito de negocios, las charlas
y conferencias paralelas le dieron un
carácter académico de importancia. Ese
fue el marco para la presentación de
las conclusiones del Supply Chain Sum-
mit, un trabajo que se inició en abril de
2009 y del que participaron alrededor
de 180 profesionales del sector. 

La feria fue patrocinada por la Asocia-
ción Argentina de Logística Empresaria
(ARLOG), que presentó un ciclo de con-
ferencias sobre: La incidencia de la lo-
gística en el desempeño de las PyME;
Inversiones en parques logísticos; Tec-
nología, sistemas & procesos - trazabili-
dad de productos. Casos en la industria
farmacéutica; Productividad y Costos
en Operaciones Logísticas, y Seguridad
vs. Piratería del Asfalto.

Alfredo Sanjurjo, presidente de Symbar,
una empresa del Grupo Hasar, conside-
ró que "la exposición es una de las me-
jores en las que participamos por la ca-
lidad, por el público que se identifica
mucho con todos nuestros productos".

En sintonía, Hernán Lahún, Gte. Gere-
nal de Andesmar, dijo que "es un buen
lugar para que los clientes puedan en-
contrar soluciones innovadoras y tecno-

Expologísti-k 2010, contó con un completo abanico de productos y servicios
y un excelente ámbito de negocios para el sector logístico

Expologísti-k 2010 fue epicentro de
la actividad logística

Exposiciones>>
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logía, que es fundamental en nuestro
negocio, por eso, ha sido totalmente
positivo participar de esta exposición". 

En tanto, Pablo Canessa, Gerente de
Desarrollo de Negocios de Exologística
planteó que "ha sido un ámbito donde
poder ponernos de acuerdo con los
clientes sobre cuáles son los temas cen-
trales para tratar el próximo año" y a-
gregó que "el público es profesional,
todos los visitantes que recibimos son
del área de negocios y esto es un dis-
parador para nuevos negocios".

Roberto Schulzen, Director de Union
Bull distinguió tres motivos por los cuá-
les participar en la exposición: "en prin-
cipio, es la única feria en la Argentina,
en segundo lugar está representado to-
do el ambiente de la logística y el tercer
factor es que, junto con el Encuentro
Nacional de Logística, es el lugar de
reunión donde todos los que tenemos
pasión por la logística nos encontramos
y disfrutamos". En relación con las acti-
vidades paralelas, Schulzen consideró
que "la muestra no es sólo la exposi-
ción de productos, desde ese punto
nos ha dejado mucho, pero también
hay cursos y eventos paralelos que, la
verdad, son muy jugosos".

Mientras que Alejandro Junquet, geren-
te general de Transporte y Carga de Lo
Jack, explicó: "participamos porque es-
tá muy relacionado el target de gente
que viene con el que nosotros apunta-
mos: dadores de carga, transportistas,
fleteros, básicamente". 

Rodrigo de Oliveira Lima, Gte. de Ope-
raciones Internacionales de SoftWay, u-
na empresa brasilera que se instaló en
la Argentina en 2009 contó que "en
Brasil, participamos de las ferias más
importantes de comercio exterior y las
que organiza los grandes ERP, sistemas
de planificación de recursos empresa-
riales, son ferias más grandes pero muy
similares, el publico es muy parejo: per-
sonas con poder de decisión, grandes
negociadores dentro de la compañía".
"En Expologísti-k -continuó- hicimos
grandes contactos y nos vamos con
buenas perspectivas de cerrar negocios
con reuniones ya coordinadas".

Para Oscar Antelo Paz, gerente Comer-
cial de Mecalux, participar sirvió para
"estar cerca de nuestros clientes por-
que además de los que ya nos conocen
siempre hay nuevos contactos".

Mientras que para Guillermo Gutiérrez,
gerente Comercial de OCA, "es una o-
portunidad para que los que tenemos
cosas para ofrecer podamos mostrar los

avances y todo el esfuerzo que pusimos
los que componemos este sector para
el desarrollo, que es el reflejo de los
productos y servicios que exponemos
para que esto vaya creciendo". Y agre-
gó "este año la concurrencia que se ha
logrado ha sido sumamente importan-
te, es una muestra cabal que contribu-
ye y es un atractivo para todos aquellos
que tienen que ver con el sector".

Exposiciones>>

De izquierda a derecha: Pablo Sosti, Responsable Técnico Comercial; Gustavo Lacoste, Jefe de Ventas de
Ingeniería Civil; Javier Ruiz, Responsable Técnico Comercial.

De izquierda a derecha: Javier Marsico, Melisa Pérez Obregon y Emiliano Gallo 





pág._34>>

Exposiciones>>

La familia Michelin presente en ExpoLogisti-K 2010

De izq. a der.: Guilherme Franco De Souza Gte. Financiero, Matias Sanguinetti y Miguel Sasot Gte Gral.

De izq. a der.: Manuel Mantilla Gte. de ventas de
Sprinter y Juan Favale MKT, Mercedes Benz
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El 26 de julio pasado chocaron dos ca-
miones y un micro en la autopista del
Oeste, pero la noticia pasó desapercibi-
da, entre otras cosas porque no hubo
víctimas fatales y segundo porque se
trató de un accidente de tránsito más

entre los tantos que suceden habitual-
mente. Sin embargo era el verdadero
presagio de la muerte, esa que milagro-
samente no se había hecho presente en
esa ocasión. Sin embargo, el caso ence-
rraba gravedad, dado el nivel de impru-

dencia que lo provocó: la altura de la
carga del camión superaba la reglamen-
taria y literalmente impactó contra un
puente, produciendo un choque en ca-
dena con un ómnibus de larga distancia
y otro camión que venían atrás. 

En el último mes una seguidilla de resonantes accidentes de tránsito 
relacionados con el transporte pesado pusieron en jaque tanto a los 
camiones como a los colectivos y en grave alerta a las autoridades 

nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los malos de la película



En cambio, la noticia que conmocionó a la opinión pública fue
la del día siguiente, cuando un camión volcó en el empalme de
la Panamericana con la General Paz mano hacia Río de la Plata.
Las 28 toneladas de carga que llevaba el contenedor aplasta-
ron y redujeron a chatarra compactada un taxi en el que sólo
viajaba el chofer. En este caso se trató de impericia o error hu-
mano y no de problemas en la estiba de la carga, que iba bien
agarrada (se está investigando si estaba bien dispuesta aden-
tro o si su incorrecta estiba pudo colaborar con el vuelco).
Increíblemente, una semana más tarde volvió a volcar otro ca-
mión en el mismo lugar, lo que puso la mirada de los expertos
en seguridad en el trazado y disposición de la curva. Pero más
allá de lo que los haya provocado, estos dos accidentes volvie-
ron a poner sobre el tapete la polémica del transporte de carga
y sus condiciones de seguridad (ver Antecedentes).

Según Vialidad Nacional, este empalme es el principal acceso
de tránsito pesado a la Ciudad, ya que por Panamericana lle-
gan a Buenos Aires todos los camiones que vienen del Norte y
el Centro del país, del Litoral y de la zona de Cuyo. Cada día
toman esa curva 11Mil vehículos pesados, entre los camiones
y los micros. Muchos expertos en seguridad vial recomiendan
revisar ese empalme para el tránsito pesado y desaconsejan
que la usen los automóviles. Marcelo Aiello, gerente de Rela-
ciones Institucionales del Centro de Experimentación y Seguri-
dad Vial (CESVI), se expresó de esta manera: "No puedo ase-
gurar que tenga un defecto de construcción, pero esa curva
tiene una configuración complicada y hay que revisarla. Pri-
mero, es muy cerrada, pero además la cosa se agrava porque
apenas después de la curva hay una subida para pasar sobre
otro ramal, por lo que los choferes deben subir de velocidad
que en ese lugar tiene un máximo de 40 km/h". Además advir-
tió: "No es conveniente que esa curva sea usada por vehículos
de distinto porte. Al ser muy cerrada, es posible que un camión
tenga que cortarla, dejando poco espacio para el vehículo, o
que pierda estabilidad. Y el
auto lleva siempre las de per-
der" (ver "Plan de Movilidad")
En la Dirección Nacional de
Vialidad afirman que ya hicie-
ron varias inspecciones y no
encontraron problemas es-
tructurales. Según el organis-
mo, la mayor parte de los acci-
dentes ocurre por errores hu-
manos, malas maniobras de
terceros o una mala estiba de

Revista RA

El "rulo" que conecta las autopistas
en el cruce de las avenidas 9 de Julio y
San Juan es un claro antecedente de
los está sucediendo ahora en Paname-
ricana y General Pal. El 7 de mayo de
2008 un camión volcó y su carga de
limones cayó hasta la calle. Cinco días
después, otro camión chocó con el
guardarrail y cayeron rollos de acero.
Y el 20 de ese mismo mes, un tercer
vehículo perdió su carga de láminas de
acero. Ese empalme había sido exclusi-
vamente pensado y diseñado para que
los camiones conectaran la AU 25 de
Mayo con la Au 9 de Julio, pero indu-
dablemente algo les salió mal. Por eso,
el Gobierno porteño tuvo que cerrarlo
y ponerle una malla metálica para evi-
tar que la cargas caigan. Recién fue
reabierto hace unos meses. 
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Respecto de este tema, Aiello de CESVI,
dio su explicación: "La forma en que es-
tá ubicada la carga dentro del conteiner
es muy importante. Una carga inestable
hace que el centro de gravedad se vaya
corriendo y si después un camión toma
una curva cerrada medio fuerte y enci-
ma con el centro de gravedad está corri-
do hacia el lado externo, aumentan las
posibilidades de que la fuerza centrífuga
provoque el vuelco". 

Por su parte, el director del Instituto de
Seguridad y Educación Vial (ISEV), E-
duardo Bertotti, explicó que se debe ser
muy responsable no sólo a la hora de
conducir los camiones sino también an-
tes, al momento de estibar la carga, y re-
cordó que el peso de un camión más el
de su carga no puede superar las 45 to-
neladas. Por otra parte, explicó que la
longitud del vehículo y el radio de la cur-
va son claves para el comportamiento
del camión durante el giro. Y como los
automovilistas no siempre están cons-
cientes de las limitaciones de los vehícu-
los pesados, Bertotti también recomien-
da que los vehículos comunes dejen de
usar ese acceso.

la carga. Y según las estadísticas del or-
ganismo, en el último año no había ha-
bido vuelcos en esa zona. Ernesto A-rria-
ga, vocero del Vialidad, aseguró: "Si
bien resta saber qué dirán los peritajes
sobre este caso puntual, las pericias que
se hicieron tras otros accidentes que o-

currieron en la zona demostraron que
técnicamente la curva está bien. En el
90% de los casos anteriores hubo erro-
res humanos y exceso de velocidad, o
bien problemas con la carga, que estaba
mal fijada o no estaba sujetada dentro
de los contenedores".

Esta serie de accidentes relacionados con colectivos es un duro revés para el Go-
bierno de Buenos Aires ya que surgió en el medio de la implementación del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una estrategia de reordenamiento del
tránsito que le da prioridad al colectivo y desalienta el uso del auto particular.
Este plan, además de disminuir el tiempo de viaje, se suponía que iba a mejorar
la seguridad vial. El PMUS establece una jerarquización distinta de la red vial de
acuerdo a un nuevo paradigma: se les da a los colectivos el beneficio del uso de
las avenidas, se dejan las calles internas para los autos particulares y se constru-
yen ciclovías para las bicicletas. Al separar a los distintos medios de transporte en
diferentes niveles de arterias se produce un orden en el tránsito que se traduce
en un menor tiempo de viaje y en una mayor seguridad vial. Para eso el Gobierno
porteño está implementado una red de carriles y los contracarriles preferenciales
para colectivos, siendo el de la Avenida Santa Fe el último de todos.
Se supone que al no haber competencia por el espacio público entre autos, co-
lectivos y bicicletas se producen menos accidentes. "Un colectivo a 70 km/h en
una calle no es seguro", sentenció Guillermo Krantzer, el Director General de
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y luego agregó: "En cambio en las ave-
nidas es más ordenado porque están mejor preparadas, son más anchas y tienen
semáforos en todas las esquinas".

plan de mobilidad

TERROR COLECTIVO
Otro accidente que tuvo una gran trascendencia fue el del colectivo de la línea 15
de la Ciudad de Buenos Aires que atropelló a una mamá y a sus dos hijos, y mató
a uno de ellos. Lo resonante del caso no fue sólo que el chofer venía manejando en
forma imprudente y que además había desviado su recorrido, sino que la opinión
pública se había desacostumbrado, por suerte, a escuchar este tipo de noticias. Pero
lamentablemente este caso fue el primero de una serie de accidentes mortales con
colectivos que hoy están poniendo en jaque al servicio de transporte público de la
Ciudad. De hecho en los días previos al cierre de esta edición los casos se multipli-
caron exponencialmente al punto de que un lapso de 12 horas dos mujeres murie-
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ron en dos accidentes distintos entre 13 y el 14 de agosto.
Con estas dos bajas, la preocupante cifra de personas que
mueren en accidentes provocados por colectivos llegó a 21,
contra las 7 que se habían registrado en igual período del a-
ño pasado. Nada menos que el triple. Estas tristes estadísti-
cas renovaron la polémica sobre los controles a los transpor-
tes. Roberto Fernández, el secretario general de la Unión
Tranviarios Automotor (UTA), insistió en su reclamo de vías
exclusivas para los colectivos: "No estamos para matar gen-
te, queremos trabajar tranquilos. Necesitamos una calle para
dar un servicio público como corresponde. Si somos culpa-
bles, que nos condenen, pero de esta manera es imposible
trabajar. Hoy la Ciudad parece una selva", sostuvo.

La situación es muy compleja y las causas son variadas, pero
lo cierto es que de las 4.000.000 de infracciones labradas el
año pasado, apenas el 0,5% fueron a colectiveros, cuando
éstos participan nada menos que en el 30% de los acciden-
tes con al menos un muerto.

Según Pablo Martínez Carignano, director de Seguridad Vial
de la Ciudad, en julio retuvieron 50 licencias de choferes, pe-
ro sólo dos habían sido emitidas por la Ciudad. "Hace dos a-
ños que la Provincia de Buenos Aires se niega a poner el sco-
ring. Así no se puede seguir ni un día más. Tenemos que sen-
tarnos con la CNRT, la UTA y todas las partes para tirar en
conjunto", denunció Carignano. Es que la Ciudad no tiene
jurisdicción sobre las líneas de colectivos que dependen del
Gobierno nacional. Claro que la mayoría de las críticas
recaen sobre los choferes. Al respecto, el director del ISEV,
Eduardo Bertotti, aseguró que los colectiveros son ahora el
chivo expiatorio de una sociedad, y en definitiva son el sim-
ple reflejo de lo que somos todos los argentinos. 

El presidente de Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, fue
más duro: "Los choferes se caracterizan por trasgredir todas
las normas de tránsito. Se creen dueños de las calles y eso lo
puede corroborar cualquiera que camine por la ciudad o
viaje en colectivo. No hay que meter a todos en la misma

bolsa, pero los irresponsables son la gran mayoría. El estrés
no hace que alguien pase un semáforo en rojo", dijo.

Angel Perticaro es delegado de la línea 60, desde hace tiem-
po una de las más polémicas y que de hecho participó de u-
no de los últimos accidentes fatales. Su defensa fue categó-
rica: "Se utilizan unidades con 16 años de antigüedad y un
chofer debe trabajar 11 horas diarias y hacer 70 horas extras
mensuales para ganar 4.000 pesos. La presión es enorme",
sostuvo y les tiró la pelota a los empresarios al afirmar que
los choferes tienen que cumplir con los tiempos que les im-
ponen. Pero Daniel Millaci, de la Cámara de Autotransporte
de Pasajeros, desmintió que las empresas presionen con los
horarios de los recorridos a los choferes: "Cuando los con-
ductores se atrasan, se les dan minutos extra porque nuestra
prioridad es que se transporten pasajeros", dijo. 

Al momento del cierre de esta edición, la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV) había anunciado que se reuniría u-
nos días más tarde con organismos vinculados a la seguridad
y con el Gobierno porteño para acordar acciones tendientes
a reducir los niveles de riesgo, en especial para los peatones.
La convocatoria incluyó a la Comisión Nacional de Regula-
ción del Transporte (CNRT) y a responsables de Seguridad
Vial de la Ciudad. En la reunión se tocaran temas como la
redefinición de los horarios y la mejora en las condiciones de
trabajo de los choferes, así como el establecimiento de con-
troles técnicos diarios de las unidades en las calles, con el
secuestro inmediato de los colectivos que ya no pueden cir-
cular, y la puesta en marcha de un sistema de sanciones rápi-
das y duras para empresas y conductores en infracción. 
Nadie discute que tanto camiones como colectivos son ins-
trumentos y componentes del tránsito sumamente delicados,
por el tamaño y peso de los vehículos, por la cantidad de
gente que transportan (en el caso de los colectivos) y por las
dificultades que su naturaleza constitutiva le imponen a su
adaptación a este tránsito cada vez más concurrido. Sólo un
Estado activo y decisión firme puede ser capaz de controlar
los distintos factores de la compleja matriz. 

Estadisticas

De los más de 5.000 accidentes graves relevados por
CESVI durante sus 14 años de actividad, se puede ob-
servar que los camiones tienen una participación del
30%. Naturalmente, son los autos los que más están
involucrados con el 49%, y le siguen las pick-ups con
el 8%, las 4x4 con 4%, los micros con el 3%, los uti-
litarios con el 2% y las motos y motocicletas con 2%.
Por esta razón, los especialistas de CESVI realizaron u-
na investigación y descubrieron que en el 45% de los
accidentes protagonizados por este tipo de vehículos
el cansancio de sus conductores fue uno de los princi-
pales factores desencadenante de las tragedias. Otras
de las causas más importantes son el exceso de veloci-
dad, el exceso de carga o un incorrecto estibaje, el es-
tado de las rutas (el 80% son obsoletas y altamente
peligrosas), imprudencia, impericia, presiones labora-
les y la falta de respeto a las normas.
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Enfocado en otorgar un mayor cuidado al medioambiente, este nuevo modelo emite

menos gases contaminantes y genera un mayor aprovechamiento del combustible.

Son cuatro versiones para diferentes usos y necesidades.

Con cuatro nuevas versiones, Fiat Auto
Argentina lanzó al mercado la nueva
Ducato Economy, que representa una
evolución natural del modelo anterior.
Este vehículo incorpora motorización
2.3 16v MultiJet, un novedoso desarro-
llo de la familia de propulsores com-
mon rail que desarrolla FPT Powertrain
Technologies.

Como lo destaca la denomación de la
nueva versión, esta Ducato Economy
tiene como principal novedad de pro-
ducto el nuevo motor 2.3 16v MultiJet,
de avanzada tecnología y que propor-
ciona prestaciones y rendimientos equi-
valentes a su antecesor -el 2.8 JTD- pe-
ro con una importante contención de
los consumos de combustible y niveles
reducidos de emisiones de gases conta-
minantes. Ofrece 127 CV de potencia a
3.600 rpm y su torque es 30,7 Nm a

Fiat lanza el nuevo Ducato Economy

1.800 rpm. Al tener una curva plana de
par prácticamente entre 1800 rpm y
rpm 2800, el motor funciona la mayor
parte del tiempo en el rango de máxi-
ma eficiencia. Además de la nueva mo-
torización la nueva Ducato Economy in-
corpora de serie en todas las versiones
mejorados contenidos de confort y se-
guridad, tales como butacas delanteras
individuales, asiento conductor regula-
ble en altura y tercera luz de stop.

Ideal para el transporte de cargas y de
pasajeros, con comodidad y seguridad,
el Fiat Ducato se integra de cuatro ver-
siones para a cualquier necesidad. De-
sarrollada para que pueda desempeñar-
se y satisfacer las necesidades del co-
mercio y la industria para vehículos de
transporte, este nueva Ducato puede
ser transformado en ambulancia o en
unidades de transporte con característi-
cas especiales para cada tipo de cliente.

cuatro versiones

Furgón 15, con 9 m3 de carga;

Furgón 15 Techo Elevado, con 10 m3 de carga

Combinato, para 10 personas y 2,7 m3 de carga

Maxicargo con Techo Elevado¸ con 12 m3 de carga.

$116.800

$119.800

$122.660

$123.700
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Máxima habitabilidad, volumen de car-
ga, aerodinámica de vanguardia para
consumos mínimos y caracterizan a la
Nueva Ducato Economy.

Para el conductor y los ocupantes se o-
frecen amplios cristales, visibilidad de-
lantera y lateral excelentes, amplia y lu-
minosa cabina (cómoda incluso para
tres personas), puesto de conducción a-
daptable para todas las tallas de usua-
rio, dirección hidráulica de serie, instru-
mentación completa, mandos funciona-
les y de fácil alcance.

A fin de aumentar el confort de los pa-
sajeros que viajan en la parte delantera,
el freno de mano esta instalado a la iz-
quierda del asiento del conductor.

Otro elemento diseñado para aumentar
la comodidad y seguridad del conduc-
tor es la posición de la palanca de cam-
bios. Se encuentra situada en el panel,
al lado del volante, permitiendo al con-
ductor realizar los cambios de marcha
prácticamente sin sacar las manos del
volante. La climatización con función
de bilevel y de recirculación y la dispo-
nibilidad de calefactor y climatizador
ecológico con filtro antipolen, permite  

un andar placentero. Junto a estas 
características, la insono

rización del

habitáculo, elemento básico de confort,
queda garantizada por una eficaz serie
de mejoras en las fuentes de ruido
(motor, cambio, carrocería, suspensión
elástica de los grupos mecánicos) que
han permitido eliminar los ruidos en su
origen. Además, para todas las versio-
nes dedicadas al transporte de perso-
nas, se ha adoptado un tratamiento fo-

noabsorbente especial de alojamiento
del motor. La zona de carga es de fácil
acceso gracias a la disponibilidad de
tres dimensiones de puerta lateral co-
rrediza y de una puerta trasera de 2
hojas, a la reducida altura desde el sue-
lo (540 mm) y a la anchura excepcional
entre los pasos de ruedas (1388 mm).

$ 3.650
$ 5.290
$ 7.940
$ 1.580
$    490
$ 1.980
$ 1.420
$ 1.610

Además, se ofrecen como opcionales libres a las nuevas versiones del Ducato
Economy, los siguientes equipamientos o packs y con los siguientes precios al
público (IVA incluido).

ABS
Aire acondicionado 
Aire acondicionado doble - Combinato
Airbag conductor
Faros antiniebla 
Pack eléctrico - Furgón TN
Pack eléctrico - Furgones TE y Maxi 
Pack eléctrico - Solo Combinato

opcionales
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Este 2010 tal vez se recuerde por el año
en el que el mercado de las pick-up su-
frió un verdadero shock. Desde hace a-
ños hay un referente indiscutido en el
segmento que es casi propiedad de To-
yota, con su Hilux, pero desde marzo
pasado Volkswagen ingresó con fuerza
al segmento con la Amarok.

Pocos meses después de su presenta-
ción, la firma alemana vuelve a la carga
con la incorporación de nuevos modelos

doble cabina, llegando a un total de o-
cho, lo que la transforma como la pick-
up de mayor variedad en el mercado. 
Todas las versiones disponen de motori-
zación de 2.0 litros Common-Rail con
doble turbocompresor en serie e inter-
cooler que entrega 163 caballos y 400
Nm a 1.500 r.p.m. Esta poderosa planta
motriz se combina con una innovadora
caja de cambios de 6 marchas, cuyo co-
mando se destaca por sus cortos recorri-
dos y precisión de accionamiento.

Amarok Startline 
Este modelo se ubica como la versión de
entrada de gama y apunta principal-
mente a los que buscan un vehículo ro-
busto y funcional, sin descuidar el equi-
pamiento de confort, el gran espacio in-
terior y un alto nivel de seguridad activa
y pasiva. En términos de equipamiento
exterior, la versión Startline dispone de
llantas de aleación de 16" con neumáti-
cos 245/70 R16, iluminación de la caja
de carga y un sólido protector de cárter. 

La nueva pick-up de Volkswagen presenta nuevas versiones de tracción y

equipamiento con cuatro niveles diferentes y dos conceptos de tracción.

Con esto, ya son ocho las versiones en el mercado.

La Amarok añade versiones 

Lanzamientos>>
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Su interior es muy amplio en todas las
direcciones. La posición de manejo es
fácilmente ajustable, ya que ambos a-
sientos son regulables en altura y la co-
lumna de dirección lo hace en altura y
profundidad. Todos los pasajeros cuen-
tan con manijas de techo, y para mayor
capacidad de carga interior, los asiento
traseros son rebatibles. 
El sistema de aireación es de lo más a-
vanzado en el segmento: el climatizador
semi-automático Climatic es de alta efi-
ciencia y fácil manejo, para un ambiente
agradable más allá de las condiciones
atmosféricas reinantes. El instrumental
cuenta con tacómetro y regulación de i-
luminación. Otros elementos de gran u-
tilidad son la luneta trasera térmica y el
limpiaparabrisas de eficiente barrido con
regulación del intermitente. 
El sistema de audio cuenta con CD,
MP3, entrada de USB, SD Card y cone-
xión Bluetooth para telefonía celular; su
calidad de sonido está asegurada por 4
parlantes y 2 tweeters.

La seguridad activa y pasiva es otro de
los puntos fuertes de esta pick-up. La
versión Startline posee de serie frenos
con ABS off-road y control de tracción
ASR, ambos elementos exclusivos e iné-
ditos en el segmento. El ABS off-road,

similar al ABS Plus de la Touareg, se acti-
va oprimiendo una tecla en la consola
central, y funciona modificando los pa-
rámetros del sistema antibloqueo. Las
distancias de frenado sobre superficies
no asfaltadas como la tierra, la arena, y
especialmente el ripio, se reducen hasta
un 40%, y manteniendo plenamente el
control del vehículo durante la maniobra
de frenada. El bloqueo de diferencial e-
lectrónico EDL también es de serie en to-
das las versiones, tanto en las 4x2 -don-
de actúa sobre el diferencial trasero - co-
mo en las 4x4, donde opera sobre los 2. 

El EDL trabaja en conjunto con el control
de tracción, mucho más efectivo que los
diferenciales de deslizamiento limitado. 

En lo referido a seguridad pasiva, la ca-
rrocería de Amarok ha sido especial-
mente desarrollada para absorber en
forma programada impactos de distinta
magnitud, manteniendo la integridad
del habitáculo y reduciendo al mismo
tiempo los eventuales daños a peatones.
Amarok Startline dispone de 5 cinturo-
nes de seguridad y 4 apoya cabezas de
serie, mientras que el doble airbag fron-
tal es una opción.

Amarok Trendline 
Desde Volkswagen consideran a esta
versión como, la más equilibradas de la
gama, gracias a su relación precio/equi-
pamiento. Su apariencia exterior es es-
pecialmente atractiva por su paragolpe
delantero body color con faros rompe
niebla integrados y las molduras croma-
das en su grilla frontal. Los espejos retro-
visores y las manijas de puerta también
están pintados del color de la carrocería,
y las llantas son de aleación liviana de
16" con neumáticos 245/70 R16.

En su interior encontramos tapizados de
tela Trail sobre los asientos y los paneles
de las puertas. El instrumental se enri-
quece con una completa computadora
de abordo multifunción de fácil manejo
y con una pantalla de excelente visuali-
zación ubicada entre los cuadrantes del
velocímetro y el tacómetro. A partir de
esta versión, el pack eléctrico completo
es de serie e incluye los 4 levanta vidrios
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eléctricos con "one touch", sensor de
presión y temporizador, el cierre centra-
lizado con comando a distancia y el ajus-
te eléctrico de los espejos retrovisores,
que además poseen desempañador. La
consola entre los asientos delanteros
cuenta con tapa, y en el sector del techo

se ubica un plafond con luces de corte-
sía direccionales y portaanteojos. A las 4
manijas de techo que posee la versión
Startline, la Trendline agrega 4 más en
los parantes A y B.
Uno de los elementos destacables de es-
ta versión es el control de velocidad cru-

cero, de gran utilidad en viajes largos.
En la caja de carga, la toma de 12 volts
sobre el lateral izquierdo -elemento ex-
clusivo- suma funcionalidad.
En el apartado de la seguridad, el doble
airbag frontal es de serie, al igual que el
sistema de alarma antirrobo.

Amarok Highline 
Reúne la robustez y la fortaleza de una
gran pick-up con el confort y el equipa-
miento de un auto de alta gama. Su as-
pecto exterior cuenta con llantas de ale-
ación de 17" y neumáticos 245/65 R17,
paragolpe trasero cromado y overfen-
ders body color que le proporcionan un
perfil sólido y musculoso.
En su interior, el volante y la palanca de
cambios están revestidos en cuero,
mientras que los tapizados son de tela
Endless. Esta versión dispone de climati-
zador automático Climatronic de dos
zonas con una función de calefacción
auxiliar que permite mantener la cabina
a la temperatura deseada durante 30
minutos con el motor apagado, un dis-
positivo ideal para las épocas invernales.
A este equipamiento, esta versión cuen-
ta con control de estabilidad ESP, con

control de descenso, asistente de arran-
que en pendiente y estabilizador de re-
molque. Amarok es la primera pick-up
del mercado argentino en ofrecer este
dispositivo electrónico que aporta un
importante margen de seguridad diná-
mica y que ayuda a evitar pérdidas de
trayectoria que muchas veces pueden
terminar en accidentes. Las funciones de
control de descenso y asistente de a-
rranque en pendiente serán valoradas
por los que le dan al vehículo un uso off-
road, y agrega seguridad y tranquilidad
en el manejo.

Este modelo dispone también de airbags
laterales delanteros de gran tamaño que
protegen la zona del tórax y la cabeza
del conductor y pasajero. En el asiento
trasero, 3 apoya cabezas, 3 cinturones i-
nerciales y dos ganchos Isofix para el an-
claje de asientos infantiles. 
En el habitáculo, los asientos y paneles
de puertas tapizados están tapizados en
cuero Vienna.

De esta manera Amarok completa su
gama en carrocería Doble Cabina, ofre-
ciendo un total de 8 versiones que la po-
sicionan como la pick-up con mayor va-
riedad en su oferta. Con versiones de
trabajo hasta configuraciones de alta
gama, esta pick-up posee uno de los e-
quipamientos de confort y seguridad
más completos del mercado.
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Conducido por Alberto Falcón, periodista y productor de pro-
lífica trayectoria en el  periodismo gráfico, radial y televisivo, el
nuevo programa se nutre fundamentalmente de la actualidad
del transporte automotor, ofreciendo a sus televidentes pre-
sentaciones de producto, entrevistas y todas las novedades de
esta dinámica actividad.  

RA: ¿Como nace la idea de hacer un programa dedicado al
autotransporte?
AF: Junto al nacimiento de mi hija, hace 18 años ya. Por aquél
entonces yo desarrollaba mi tarea profesional como Jefe de
Prensa del TC 2000 y luego, la actividad me llevó a proseguir
mi tarea al frente de la oficina de Prensa del Turismo Carretera,
lo cual, por su creciente actividad y mi compromiso laboral, de
obligó a postergar varias veces el proyecto.

RA: ¿Cuándo fue el momento de ponerlo en marcha?
AF: Cuándo me desvinculé del Turismo Carretera, me hice car-
go de la dirección de la edición argentina de Transporte Mun-
dial, una revista de larga trayectoria y reconocimiento mundial.
Esa tarea también me insumía mucho tiempo y por ende, se-

guía posponiendo mi sueño hasta que finalmente, en febrero
de este año dejé la tarea gráfica y me decidí a concretarlo.

RA: ¿Cual es el contenido del programa?
AF: Nuestra idea básica es mostrar productos y servicios. Más a-
llá de las novedades que lleguen al mercado, también nos inte-
resa poner en pantalla aquellos productos que desde hace
tiempo están en nuestro país. Nuestra temática es amplia, ca-
miones, utilitarios, unidades de carga, buses y logística son los
principales temas que abordamos. Nuestra principal herra-
mienta es el diálogo, a través de entrevistas, con los actores del
transporte, las empresas propiamente dichas, los fabricantes y
todos aquellos profesionales que día a día realizan su aporte
para el crecimiento.

RA: ¿Qué días y en que horarios se emite Autotransporte?
AF: Estrenamos los domingos a las 11 horas, un ratito antes del
comienzo de las transmisiones televisivas de automovilismo.
Nos ubicamos en esa franja porque creemos que buena parte
de los que estamos en esta actividad nos gustan los "fierros"
de todo tipo, de tal forma pretendemos ser el prólogo de una
actividad que esta particularmente asociada a nuestros gustos.
Al margen de eso, y como es costumbre, el programa se reite-
ra los días martes a las 10:30 horas y si Dios quiere, dentro de
algún tiempo, queremos estar en Internet para que nos pue-
dan ver todos aquellos que no pueden ajustarse a los horarios
que hoy tenemos. 

Con casi 25 años de experiencia en el periodismo y el apoyo de
un calificado grupo de camarógrafos y editores, Alberto Falcón
abre un nuevo canal de comunicación para el mundo del trans-
porte, y desde la señal El Garage, Autotransporte nos espera
todos los domingos.

Desde hace pocos meses, a través de la señal de cable El Garage, se
abrió un nuevo espacio para el autotransporte y ese, es el mismo nom-
bre que lo identifica; Autotransporte es un nuevo envío televisivo hecho
por y para los transportistas

AUTOTRANSPORTE EN TV
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En la presentación realizada en México
sobre el nuevo modelo de negocios de
MAN Latin America, Roberto Cortés,
presidente de la firma, oficializó que los
camiones Volkswagen que se produzcan
en ese país a partir del primer semestre
de 2011 utilizarán motores MAN.

Jörg Schwitalla, miembro ejecutivo del
Grupo MAN dijo que "el nuevo modelo
de negocios de MAN en México es un
paso lógico para nuestra estrategia de
internacionalización. Después de la ad-
quisición de Volkswagen Camiones y
Ómnibus en Brasil al final de 2008 y la
fusión de operaciones VW y MAN en Á-
frica del Sur en 2009, la unidad de Que-
rétaro nos va a ayudar a desarrollar
nuestros negocios en las Américas".

"MAN Latin America prepara una estra-
tegia que combinará el ensamblaje local
de productos con la venta de unidades
completas traídas de Alemania y de Bra-
sil. En 2011, México conocerá el primer

camión Volkswagen del mundo equipa-
do con motor MAN: un modelo liviano,
hecho a la medida para los flotistas y
transportadores autónomos mexicanos.
Como en toda América Latina, ofrecere-
mos aquí las mejores soluciones de
transporte con camiones y autobuses de
las marcas MAN y Volkswagen", explica
Roberto Cortés.

Las operaciones de camiones y autobu-
ses Volkswagen se están transfiriendo
de la ciudad de Puebla para Querétaro,

A partir de 2011, los camiones Volkswagen utilizarán motores MAN.

Cambio de motores en México

como parte de la estrategia de integra-
ción de la nueva empresa, creada en
Brasil en 2009. La medida generará más
empleos en Querétaro, sin perjuicio para
la antigua fábrica en Puebla: los emple-
ados que no se transfieran, los absorbe-
rán las operaciones de automóviles y co-
merciales livianos de Volkswagen de
México, con sede también allí.

Roberto Cortés, Pte. de MAN Latinoamérica,
Eric Merckel, Dtor. Gral. de MAN México y 
Jörg Schwitalla, Vicepte de MAN;
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Nuevos camiones 100% impulsados a biodiesel con inyección inteligente

"Todos ganan: el fabricante, la red de
concesionarios autorizados en todo
México y, principalmente los consumi-
dores, que ahora tendrán más opciones
de compra e inversión para sus flotas. Es
una nueva fase de crecimiento para el
mercado mexicano de vehículos comer-
ciales", declara Eric Merckel, director de
MAN Latin America en México.

La fábrica de Querétaro está ubicada a
200 km de la ciudad de México, capital
del país. Tiene 17 mil metros cuadrados

de área construida y 92 empleados, po-
see una línea de montaje para autobu-
ses, taller para asistencia técnica y un al-
macén de autopartes y accesorios. Esta
fábrica actualmente ensambla los mode-
los de autobús MAN LionsMex 4X2 y
6X2, y su equipo de ventas comercializa
camiones y autobuses de la marca im-
portados de Alemania.

MAN Latin America, fabricante de los camiones y autobuses
Volkswagen, está introduciendo en las flotas de algunos de sus
principales clientes los primeros camiones movidos a B100 y
dotados de inyección inteligente Dual Fuel. Coca-Cola (por
medio de su distribuidora Spaipa), McDonald's (por medio de
su proveedor Martin Brower) y el Grupo JBS-Friboi son las em-

presas parceras del fabricante en el desarrollo de esa tecnolo-
gía, inédita en a Latinoamérica y presentada por primera vez
durante el Salón Internacional del Transporte de San Pablo -
Fenatran, en octubre de 2009. 

Los camiones, todos de la línea Constellation, son equipados
con un sistema que permite el monitoreo de la operación del
vehículo con ajuste del proveimiento del combustible apropia-
do al motor - biodiesel o gasoil común - por medio de una uni-
dad dosificadora. 
El sistema está gerenciado electrónicamente, sin el aporte de
cualquier aditivo especial. La tecnología Dual Fuel contribuye a
la reducción de las emisiones de CO2 (gas carbónico) del ca-
mión hasta un 90%, además de emitir menos material en par-
tículas."Para producir esta tecnología, formamos un equipo
constituido por técnicos e ingenieros brasileños y alemanes,
que trabajaron 12 meses en este proyecto", explica Roberto
Cortés, Presidente de MAN Latin America.

Se puede adaptar La tecnología Dual Fuel al modelo del ca-
mión que elija el cliente. Coca-Cola está testando un VW
17.250, mientras que un VW24.250 apoya las actividades de
McDonald's y JBS cuenta con un VW19.320 Titan Tractor.

Por otro lado, los modelos Volkswagen
que se ofrecen actualmente a los clien-
tes mexicanos son los camiones 8.150 y
9.150, además del chasís de autobuses
Volksbus 8.150 FEB. Un stock de vehícu-
los de la marca garantizará el suministro
a los revendedores autorizados hasta
que el nuevo modelo de negocios esté
en plena operación. 

Tecnología Dual Fuel es inédita en Latinoamérica y está desarrollada por MAN

Latin America en parcería con Coca-Cola, McDonald's y el Grupo JBS-Friboi
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Todos aquellos que estén adheridos al grupo, http://www.face-
book.com/ScaniaArgentina, serán los primeros en conocer los
nuevos lanzamientos y novedades de la marca. 

Para los que quieran seguir paso a paso las novedades del Cer-
tamen Mejor Conductor, se creó un grupo exclusivo,
http://www.facebook.com/MejorConductorScania, dedicado
100% a dicho certamen. Todos los usuarios de Facebook po-
drán unirse a los grupos y subir fotos de sus Scania favoritos,
así como también participar de los foros del sitio, escribir co-
mentarios en el muro y recibir las últimas novedades de lanza-
mientos y eventos de Scania. Mediante el mismo se podrá ac-
ceder a diferentes links como la página institucional -
www.scania.com.ar - y el sitio de Scania en You Tube, en don-
de podrán encontrar videos institucionales, de nuevos produc-
tos, entrevistas  y más. 

Además podrán acceder al microsite del certamen Mejor Con-
ductor y de los Nuevos Camiones Scania donde los fanáticos
podrán ser los protagonistas de su propia película.
"Debido al furor y el alcance que las redes sociales están
teniendo hoy en día, sentimos que no podíamos quedarnos a-
fuera, es por eso que lanzamos el sitio oficial de Scania en Fa-
cebook, en donde todos los fanáticos de Scania pueden com-

partir una misma pasión", afirmó Alejandro Pazos, Gerente de
Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina. Sitios ofi-
ciales de Scania en Facebook 

http://www.facebook.com/ScaniaArgentina  
http://www.facebook.com/MejorConductorScania

SCANIA PRESENTA SU SITIO OFICIAL EN FACEBOOK

Investigaciones pioneras
MAN Latin America es pionera en la in-
vestigación de biodiesel desde 2003,
cuando ha adherido al programa RioBio-
diesel, creado por el Gobierno del Esta-
do de Rio de Janeiro para desarrollar el
uso de biodiesel en adición al gasoil con-
vencional en vehículos comerciales. 
La participación incluyó la cesión de un
autobús -prototipo para campañas edu-
cativas en escuelas del Estado, rodando
con una mixtura del 5 por ciento de bio-
diesel, añadidos al gasoil convencional-
llamada de B5.

Testes para aprobación de la mixtura B5
también se han realizado con los clien-
tes Real Auto Ônibus, Coca-Cola y En-
gemix, dentro del Programa Nacional de
Testes con Biodiesel, coordinado por el
Ministerio de Ciencia & Tecnología. Se
han realizado nuevas asociaciones con
Martin Brower, JBS y El Gobierno del Es-
tado de Rio de Janeiro para testes con la
mixtura a un 20 por ciento, en vehículos
originales de fábrica.

La inversión de MAN Latin America en
tecnologías que contribuyan a un medio
ambiente equilibrado va mucho más a-
llá. El primer vehículo de Latinoamérica
certificado por la norma internacional
ISO 14040, que lleva en cuenta el análi-
sis del ciclo de vida del producto, es un
producto hecho en Resende (RJ). 

El VW19.320 Titan Tractor es pionero en
la evaluación de la interferencia de un
vehículo en el medio ambiente. Cuando
obtuvo la certificación internacional de
calidad ISO 14040 en septiembre de

2008, el modelo comprobó su continuo
perfeccionamiento tecnológico. 

El estudio cubrió en detalle toda la cade-
na productiva y el uso continuado del
camión -de la obtención de las materias
primas al final de su vida útil, con su
chatarreo. La certificación ISO 14040 del
camión Volkswagen ha sido conferida
por el Instituto de Calidad Automovilís-
tica - IQA, un órgano de certificación sin
fines de lucro especializado en el sector
automovilístico, creado por Anfavea,
Sindipiezas y otras entidades.

Scania presenta su sito oficial en Facebook el cual está destinado a reforzar el
vínculo directo entre el público y la marca, y permite que todos los usuarios
estén al tanto de las novedades de Scania. 
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El 20 de agosto cierra la 1° Etapa del
Certamen Mejor Conductor de Camio-
nes de Argentina. Hasta ese día inclusi-
ve todos los conductores que deseen
participar podrán retirar el formulario y
el examen teórico en todos los concesio-
narios Scania o completarlo de manera
on line en www.scania.com.ar.
La competencia que reúne a conducto-
res de todo el país, sin importar la marca
de vehículo que conduzcan, busca me-
jorar las habilidades de manejo, la segu-
ridad y crear una red de transporte sus-
tentable y amigable con el medio am-
biente. La tercera edición del certamen
"Mejor Conductor de Camiones de Ar-
gentina" comenzó el 1º de junio y fina-
liza el 12 de noviembre de 2010.

"Estamos muy contentos con la canti-
dad de formularios recibidos hasta hoy
con más de 1700 inscriptos en todo el
país. Sabemos que hay muchos más
conductores y conductoras profesiona-

les con ganas participar de este desafío.
Invitamos a aquellos que aún no lo han
hecho a sumarse a través de nuestra
web www.scania.com.ar y red de con-
cesionarios", afirmó Alejandro Pazos,
Gerente de Marketing y Comunicacio-
nes de Scania Argentina, y agregó "Es-
tamos en la recta final de la primera e-
tapa y no queremos que ningún con-
ductor profesional de camión se quede
sin participar".

En la segunda etapa, los participantes se
enfrentarán a las pruebas prácticas que
consisten principalmente en evaluacio-
nes de maniobras seguras y de primeros
auxilios, entre otras habilidades. Estas
pruebas se llevarán a cabo en distintas
ciudades del interior del país, para luego
llegar, en la tercera etapa, a una final
nacional en el mes de noviembre de
2010, de donde surgirá el Mejor Con-
ductor de Camiones de Argentina.
El ganador recibirá como premio un au-

to 0 Km. y la empresa a la que pertene-
ce el ganador recibirá u$s 10.000 que
podrán ser utilizados para la compra de
repuestos o como anticipo en la compra
de una nueva unidad. 
Como novedad para esta edición, en la
página web de la marca, www.sca-
nia.com.ar, se creó un micrositio espe-
cial, a través del cual se podrá seguir las
novedades de la competencia, conocer
los ganadores regionales y vivir la fiesta
de cada encuentro. 

La competencia que ya está en marcha,
busca que los participantes desarrollen
conciencia en materia de seguridad y
sus habilidades en la conducción eficien-
te mientras disfrutan de un buen mo-
mento. El Certamen, es una iniciativa de
Scania a nivel mundial. En Europa ya
concluyeron las finales respectivas de ca-
da país y ahora los ganadores se dispu-
tarán por ser el Mejor Conductor de Ca-
miones de Europa. 

La tercera edición de la competencia internacional de conducción de transporte

pesado más importante está cerca del cierre de la primera etapa.

Mejor Conductor de Camiones 2010: 
cerca del cierre de inscripciones
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Equipado con el motor DXi 7, estará dis-
ponible en configuración rígida 4x2 o rí-
gida 6x2*4, inicialmente en Francia y, a
continuación, de forma progresiva en
Europa. En particular, los clientes podrán
probar el Renault Access en el transcur-
so de una caravana Renault Trucks de
presentación de vehículos y servicios es-
pecíficos para las administraciones mu-
nicipales, que hará escala en Poitiers, Pa-
rís y Montpellier a lo largo del otoño de
2010. Los profesionales del sector de la
recolección de residuos domésticos se o-
rientan cada vez más frecuentemente
hacia vehículos de cabina rebajada, ya
que son más seguros, tanto para las per-
sonas como para los equipos, y más ma-

nejables. Con Access, Renault Trucks
propone un nuevo vehículo especial-
mente estudiado para las actividades de
recolección de residuos domésticos y a-
daptado a sus restricciones. 

Como su nombre indica, Renault Access
se ha pensado para actividades que exi-
gen subir y bajar muchas veces. Por ello,
dispone de la altura de peldaño de acce-
so más baja del mercado, a sólo 435mm
del suelo, y de un solo peldaño para ac-
ceder a la cabina. El piso del vehículo es
perfectamente plano y permite por ello
subir y bajar tanto hacia la derecha co-
mo hacia la izquierda: muy práctico
cuando coches o muros son un obstácu-

lo para el acceso al camión. En el inte-
rior, el conductor se puede mantener en
pie sin problemas gracias a una altura
bajo techo de más de 2 metros. Y al sen-
tarse, disfrutará de un asiento con sus-
pensión neumática, y puede estar acom-
pañado por tres compañeros de equipo
que dispondrán todos ellos de un res-
paldo independiente y de más de 700L
de espacio para guardar objetos en las
consolas auxiliares que están a su alre-
dedor. La ergonomía del tablero de ins-
trumentos ha sido pensada para poder
concentrarse en la conducción.

Desde el punto de vista de la seguridad,
no se ha dejado nada al azar: Renault

Renault Trucks presenta un nuevo vehículo de cabina re-
bajada, destinado principalmente a la recolección de resi-
duos domésticos, de esta manera completa la gama Dis-
tribución del fabricante. Recibe el nombre de "Renault Ac-
cess" como símbolo de un acceso sencillo a la cabina, ga-
rantía de comodidad para quienes recorren las calles, de
seguridad y, por lo tanto, de eficacia.

RENAULT ACCESS, 
EL NUEVO VEHÍCULO DE CABINA REBAJADA DE RENAULT TRUCKS
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Access está equipado con sistema de
frenos ABS y antipatinaje ASR de serie,
que permite conservar el control del ve-
hículo incluso sobre un suelo deslizante.
El inmenso parabrisas, con sus 1,564 m2
de superficie acristalada, y los dos retro-
visores de gran angular, acompañados
por un antevisor y un retrovisor de arri-
mado, proporcionan una visibilidad ópti-
ma al conductor. Le permiten anticipar y
afrontar todas las situaciones, localizan-
do rápidamente a los diferentes peato-
nes o ciclistas que se desplazan en torno
al camión. Finalmente, las dos luces gi-
ratorias del vehículo están integradas y,
así, protegidas ante los choques.

Estudiado para abrirse paso por todas
partes, especialmente en los entornos
urbanos, Renault Access se encuentra
disponible en dos configuraciones: rígi-
da 4x2 (18-19 t de PTAC) o rígida 6x2*4
(26 t), con un ancho de calzada de
2,50m, un radio de giro de sólo 6,60m
entre aceras y disponible en distancias
entre ejes cortas, a partir de 3250 mm
(rígida 4x2). Los profesionales cuya acti-
vidad tiene lugar en los centros urbanos
y que tienen una necesidad real de un
vehículo que "pase por todos los sitios",
puede optar por una versión "estrecha"
de sólo 2,29 m en cualquiera de las con-
figuraciones. Y Finalmente, de forma
opcional, es posible ajustar la altura del
chasis entre +70mm y -90mm con res-
pecto a la altura de rodadura.

El motor es el DXi 7 Euro V, propuesto
en 270 CV o 310 CV. La caja de cambios

acoplada es una Allison 3000 automáti-
ca, que optimiza el consumo y garantiza
la comodidad de conducción a los ocu-
pantes. Permite dos modos de conduc-
ción: "eco"y "dinámica", la primera o-
torga prioridad al consumo, y la "diná-
mica", para los usos intensos que exigen
una motricidad máxima.
Además, para adaptarse a las exigencias
de los vehículos de recolección de resi-
duos domésticos sometidos a paradas y
arranques incesantes, la caja de cambios
pasa automáticamente a punto muerto
en cada parada sin intervención del con-
ductor. Con el fin de reducir aún más el
consumo, Renault Trucks ofrece a sus
clientes la posibilidad de instruir a sus
conductores en conducción económica

a través de su programa de formación
Optifuel Training, según una configura-
ción específica para las actividades de
recolección de residuos domésticos.
Gracias a dicha preparación, los equipos
de conducción aprenderán a conocer
mejor su vehículo, a anticipar todas las
situaciones y, consecuentemente, a con-
ducir su vehículo de forma más econó-
mica, con menos tensión y con eficacia
y productividad superiores.

Renault Access será uno de los estan-
dartes de la caravana Renault Trucks de
presentación de vehículos y de servicios
específicos para las administraciones
municipales que, en otoño de 2010, ha-
rá escala en Poitiers, París y Montpellier.

Fate tte aacerca lla mmejor hherramienta dde AAutoayuda ppara ttu vvehículo

La empresa de neumáticos Fate, presentó una promoción que
invita a los conductores a controlar gratuitamente el estado
de los neumáticos en sus locales, y a participar instantánea-
mente de un sorteo por novedosos Kits de Autoayuda Fate,
que serán de gran utilidad para estas vacaciones de invierno.

Este equipo repara automáticamente pérdidas y pinchaduras.
Con sólo enchufar el compresor al encendedor del auto, y
conectar el pico inflador al neumático averiado, el Kit de Au-
toyuda Fate inflará el neumático y lo sellará automáticamente
reparando la pérdida, y permitiendo al conductor llegar hasta

el próximo centro de asistencia. Los usuarios tienen tiempo
hasta el 15 de agosto para participar de esta promoción.

Los conductores que se acerquen a los locales de Fate recibirán un control gratuito del estado de
sus neumáticos y tren delantero, y adicionalmente podrán participar del sorteo de equipos que
reparan los neumáticos automáticamente
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"Los costos logísticos preocupan cada
vez más a las empresas, tanto genera-
doras de carga como de servicios logís-
ticos, especialmente aquellos difíciles
de identificar y que poseen gran inci-
dencia en las cifras finales", alertó la
Cámara Empresaria de Operadores Lo-
gísticos (CEDOL). 

Su principal característica es la "alta va-
riedad y formas en que se presentan en
las organizaciones", por lo que "es
fundamental identificarlos claramente
para medirlos y gerenciarlos", sugieren

desde la Cámara. Prácticamente, el 70
por ciento -o más- de cualquier opera-
ción logística estándar está compuesta
por 2 costos fijados por terceros ajenos
al sector: Mano de obra directa y com-
bustibles. Sin embargo, existen otros
costos adicionales que resultan cada
vez menos controlables. 

Por ejemplo, la pérdida de productivi-
dad en el transporte de distribución por
cortes de calles o rutas, incremento del
tránsito, crecimiento del delito de pira-
tería del asfalto, accidentes y otros si-

milares donde, según la operación (son
todas diferentes) pueden incidir entre el
7 por ciento y el 20 por ciento de cada
costo de la ecuación. 

Todos estos hechos crecientes han pro-
ducido una baja importante en la pro-
ductividad de los recursos de transpor-
te. Por ejemplo, según la ciudad que se
tome, en los últimos 4 años se ha per-
dido entre el 15 por ciento y el 30 por
ciento deproductividad de un vehículo
de reparto.  

En la segunda jornada del ciclo, Canessa abordó una cuestión
clave: las inversiones en centros logísticos. Lo hizo desde la
perspectiva de Exologística, uno de los pioneros en el desarro-
llo de parques destinados a la actividad en Argentina; opera-
dor de uno de los parques logísticos más grandes del país, y
gerenciador de un total de 300 mil metros cuadrados de de-
pósitos, incluidos los que la firma tiene en Brasil y Uruguay.

Al respecto, se refirió a los aspectos centrales a la hora de de-
sarrollar un parque logístico. En primer término, destacó la
importancia de contar con una “infraestructura especialmente
diseñada para esta operación”. A continuación, subrayó la
relevancia de disponer de una “ubicación estratégica respecto
de las redes viales y de los proveedores y clientes”. En tercer
lugar, hizo hincapié en el valor de las “posibilidades de amplia-
ción que ofrecen los diseños modulares”.

Con relación a la escala, otro factor clave de este tipo de em-
plazamientos, indicó que permite “reducir los costos de explo-
tación, volver más competitivo al parque logístico y mejorar la
calidad del servicio”. En el mismo sentido, observó que brinda
“condiciones de seguridad patrimonial superiores”. También
advirtió que “sólo los parques con superficies no menores de
40 mil metros cuadrados son competitivos” en materia de mul-
timodalismo. “Las sinergias son las que vuelven más eficientes
las operaciones de los parques logísticos”, enfatizó, reiterando
la jerarquía de la escala. “Permite mayor flexibilidad -se expla-
yó-, por ejemplo en la atención de los picos de demanda, al
compartir costos de operación.” Finalmente, sostuvo que todo
este grupo de variables son las que dan paso a iniciativas de
colaboración, que en el caso de las pymes pueden ser condi-
ción de ingreso a un mercado, a raíz del ahorro que posibilitan.

El incremento de cortes de tránsito y de la piratería del asfalto atentan con-
tra el sector. Según el lugar, en los últimos 4 años se perdió entre el 15% y el
30% de la productividad de un vehículo de reparto.

Lo expresó Pablo Canessa, gerente de Desarrollo de Negocios de Exologística, en
una de las conferencias magistrales organizada por la Asociación Argentina de Lo-
gística Empresaria (ARLOG) en el marco de la EXPO LOGISTI-K 2010, que se llevó a
cabo del 10 al 13 de agosto en el predio de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires.

Los parques logísticos son el medio
para alcanzar la competitividad

Logística: Preocupan los costos ocultos de las operaciones
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No sólo de turistas brasileños se llenó la
Argentina el mes pasado, ya que el défi-
cit comercial bilateral pasó de 87 millo-
nes a 371 millones de dólares en la com-
paración interanual, por un aumento del
53,4% en las importaciones desde ese
país. Así lo indicaron las cifras oficiales
de Brasil procesadas por la consultora
local abeceb.com, que proyecta un rojo
de unos US$ 2200 millones para todo el
año, frente a US$ 900 millones de 2009
y a US$ 4000 millones de un año antes. 

Desde enero pasado, el saldo comercial
entre los principales socios del Mercosur
presenta un déficit acumulado de US$
1464 millones, "debido a una mayor ve-
locidad en el crecimiento de las importa-
ciones que de las ventas a Brasil". El in-
forme de la consultora dirigida por Dan-
te Sica precisó que las exportaciones a
Brasil sumaron US$ 7959 millones en los
últimos siete meses, similar al nivel al-
canzado en el mismo período de 2008.
Se trata de un incremento del 35,5%
respecto de la misma etapa de 2009. 

En particular, las ventas a ese país del
mes pasado totalizaron US$ 1247 millo-
nes, con una suba del 28,8 por ciento.
Vehículos, autopartes, nafta para petro-
químicas, trigo y plásticos fueron los
principales productos exportados a
suelo brasileño. 

Del lado del vendaval de las importacio-
nes, que crecieron 53,4% el mes pasa-
do, traccionaron las mayores compras
de vehículos y autopartes, aparatos elec-
trónicos, máquinas y equipamientos,
plásticos y sus manufacturas, minerales
ferrosos y productos siderúrgicos. 
Las ventas fueron por US$ 1618 millo-
nes, por debajo de los US$ 3258 millo-
nes adquiridos por China y por encima
de los US$ 1581 millones de EE.UU. 

Mauricio Claverí, coordinador de los a-
nalistas de comercio exterior de abe-
ceb.com, dijo que el crecimiento de las
importaciones desde Brasil resulta más
acelerado que el registrado en términos
generales, del 43% desde enero. 

En cambio, las exportaciones crecieron
en el primer semestre un 18%, por lo
que la Argentina presenta hasta ahora
un superávit de US$ 7491 millones.
Frente a este resultado parcial, llamó la
atención la conservadora proyección del
ministro de Economía, Amado Boudou,
que la semana pasada indicó que el sal-
do anual será de US$ 10.000 millones. 

Para Claverí, el superávit comercial tota-
lizará unos US$ 13.000 millones en el a-
ño, frente a los US$ 17.000 millones re-
gistrados en 2009, cuando, según el
Gobierno, la economía se estancó y, se-
gún los privados, sufrió una recesión del
3 por ciento. 

La Argentina logró ayer el compromiso de Brasil para reducir el
déficit comercial producto de la importación de autopartes fa-
bricadas en ese país. 

Durante la primera jornada de los encuentros bilaterales -que
hoy tendrán su epílogo- el secretario de Comercio Exterior de
Brasil, Welber Barral, adelantó al secretario de Industria y Co-
mercio argentino, Eduardo Bianchi, la voluntad de reducir “el
déficit estructural” por la importación de piezas. 

Hoy por la mañana, ambos funcionarios participarán del comi-
té automotor para ultimar los detalles de cómo se realizará ese
proceso. El funcionario brasileño no quiso adelantarse en la
agenda, aunque dejó la sensación entre la delegación argenti-
na, que hoy se podría dar un paso importante para achicar la
salida de divisas producto del ingreso de autopartes brasileñas. 

Mediante un comunicado, Bianchi destacó que “el trabajo de-
sarrollado en las reuniones fue muy provechoso y tiene foco en

Sube el déficit con Brasil, que superará los US$ 2000 millones
Es la proyección para este año; desde enero, ya suma US$ 1464 millones

Buscan reducir el déficit estructural, que en 2010 llegará hasta 7.200 millo-
nes de dólares. Los cuestionamientos entre autopartistas y terminales
completan la historia

Sube el déficit con Brasil, 
que superará los US$ 2000 millones

Definen con Brasil cómo reducir el déficit por autopartes

Martín Kanenguiser 
LA NACION
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el fortalecimiento industrial a través de iniciativas de mayor
integración productiva, especialmente en el sector de autopar-
tes, donde a ambos países preocupa una mayor participación
de las empresas de la región en la cadena de valor”. Tanto Ba-
rral como Bianchi prevén abordar hoy acciones conjuntas para
reducir ese déficit de ambos países frente al resto del mundo. 

Autopartes. 
Si bien el déficit por la importación de piezas se da principal-
mente con Brasil, también tiene un correlato local. Desde las
terminales (las encargadas del ensamblaje) los dardos apuntan
a las autopartistas y aseguran que no están a la altura del cre-
cimiento que experimenta el sector. 

Por otro lado, las fabricantes de autopartes aseguran que las
terminales no sólo piden que las piezas sean más económicas
que las importadas, sino que el ahorro les permita absorber el
costo para implementar la nueva pieza en la matriz. 

En el medio, el Gobierno coquetea con ambos. El resultado de
las reuniones con ambos extremos de la cadena automotriz fue
el lanzamiento de un programa para mejorar la integración de
la cadena con financiamiento mixto (del mercado de capitales
y de la ANSES). 

En la Casa Rosada siguen con un ojo el crecimiento del sector
y con el otro el aumento del déficit por la importación de auto-
partes. Entre los especialistas no hay dudas: la lupa hay que
ponerla en la importación de piezas, pero eso demorará. 

De concretarse la expectativa de ensamblar 700.000 unidades,
la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC),
el déficit por autopartes podría trepar hasta u$s7.200 millones
en 2010, mientras las terminales automotrices esperan termi-
nar con producción récord y superávit. 

Otros sectores.
En el marco de la reunión, ambos Estados acordaron avanzar
en políticas comunes para ingresar al mercado chino. La idea
es realizar una misión conjunta antes de fin de año. También
acordaron comenzar a potenciar la integración productiva en
diversos sectores como línea blanca, muebles y vitivinicultura
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