














editorial

acer un balance de este 2012 se torna un poco difícil, depende con
quien hablemos es bueno o malo. En lo que respecta a la venta de
unidades nuevas, tanto las terminales como los concesionarios, están
satisfechos con los resultados. También tenemos otros datos del sec-
tor, por ejemplo, hace muy pocos días se realizó la exposición Auto-

mechanika que reúne a fabricantes locales de autopartes y, tanto el mercado local de
reposición, como el de exportación, están pasando un momento bastante complejo.
A los fabricantes les cuesta conseguir los insumos necesarios para terminar sus pro-
ductos y, para exportar, estamos con valores muy caros, imposible competir. 
Los fabricantes piden "reglas claras" pero esto es pedir demasiado en este contexto
señalan. Ya en la exposición de transporte se había notado una clara y notoria baja
de expositores y de visitantes, cosa que se confirmó ahora también. Deseamos que en
el 2013 se tomen las medidas necesarias para que esta situación se regularice.

Como decía en la editorial anterior, todavía seguimos con la prórroga de la entrada
en vigencia de la norma Euro V de emisiones y no se sabe hasta cuando. El problema
es que nos seguimos quedando muy atrás con respecto a Brasil, y ni que decir de la
continuidad de seguir contaminando nuestro "único" planeta.

Para este número mostramos la cobertura del lanzamiento del Vertis lanzado por
Iveco quien de esta forma completa su gama de productos. Renault Trucks presentó su
Premium Lander 380 Optidriver en el autódromo, se lo informamos en detalle. 
Entrevistamos a Oscar Braiotta, dueño de la empresa de transportes homónima, un
apasionado por su Luján natal, y por ser cada día mejor. 

VW Camiones inauguró un nuevo concesionario Pesados Central ubicado dentro del
estratégico predio del Mercado Central, allí estuvimos junto a sus dueños y a Sergio
Pugliese Director General de VW Camiones.
Como ya es habitual se realizó la final del Certamen Mejor Conductor de Camiones
organizado por Scania donde resultó ganador Diego Serrano, de Tucumán.

Quiero agradecer a todas las empresas que nos invitaron a compartir sus despedidas
de fin de año y, a todas las que nos hicieron llegar sus presentes con saludos y augu-
rios y un agradecimiento especial a Pablo Sánchez Liste y a Cecilia Pellegrino de
Peugeot. A todos nuestros anunciantes que hacen posible que cada día nos superemos
y tengamos más deseos de hacer un mejor producto para Uds.

H
S TA F F
Director Propietario

Luis A. Espíndola

coordinador Editorial
Ana María Fernández

Contenido Editorial
Carla Antonella Navarro

Dirección de Arte
Workplace

Diseño y Diagramación
Workplace

info@workplace.com.ar

Notas Periodísticas
Juan Lamata 

Administración
Claudia Navarro

Colaboradores
Camila Luis

Victor Hugo 2272 (C1408CZR) Capital Federal. 
info@revista-ra.com.ar 
revista-ra@hotmail.com

Telefonos: (54-11) 155.308.4547 
Nextel: 592*1154

Públicación bimestral, de distribución gratuita,
para todas las empresas relacionadas con el

transporte (carga y pasajeros), Logística,
Fabricantes de Autopartes, Distribuidoras y

Casas de Repuestos.
Tirada de esta edición: 8.000 ejemplares

Impreso en Nesdan S.R.L 
Virrey Ceballos 1975 CABA 

Nº de propiedad Intelectual 5035431. Queda
hecho el deposito que marca la ley 11723. Las
marcas o firmas comerciales mencionadas en
los textos, son al sólo efecto de información al
lector. La Publicidad tarifada se realiza en los es-
pacios reservados a tal fin. Los Artículos firma-
dos son exclusiva responsabilidad de sus auto-
res. Los directores no se responzabilizan por el
contenido de los avisos publicitarios contenidos
en la revista.

LUIS ESPINDOLA
Director

En mi nombre y el del staff de esta
revista les deseamos a todos nues-
tros lectores y amigos un excelen-
te comienzo del 2013 y hacemos
votos porque la sociedad en su
conjunto esté más unida, sea cada
día más solidaria y seamos más
respetuosos de las instituciones.

Muy feliz 2013 !!!!!!!
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Nuevo Vertis



ara cubrir ese vacío, si se permite el término, Iveco presentó el nuevo Vertis, el primer camión desarrollado a ni-
vel regional por la filial latina de la marca, el cual le permite completar toda su gama de producto y por ende,
cubrir todos los segmentos, convirtiéndose de tal forma en una marca "full liner" y brindándole continuidad a

su objetivo de innovación constante, una de las premisas de su estrategia industrial y comercial. "Con el Vertis, Iveco
entra al segmento de los camiones medianos, que representa alrededor del 7,4% de las ventas de camiones en Argentina,
y se transforma en una marca full liner, con productos en todos los segmentos del mercado", afirmó Natale Rigano, Pre-
sidente de Iveco Argentina & Latin America Importers’ Markets.

Desarrollo regional
El Vertis fue creado por Centro de Desarrollo de Producto de Iveco, con un equipo binacional de ingenieros (argen-
tinos y brasileños), que trabajaron en conjunto con la casa matriz, en Italia, logrando un contenido regional de sus
piezas del orden del 85%. 

Iveco Argentina, una de las tres empresas que fabrican vehículos pesados
en nuestro país, se caracteriza por una amplia gama de producto que va
desde los utilitarios Iveco Daily hasta su tope de gama, el Stralis -pasando
por los reconocidos Eurocargo y Tector-, pero le faltaba un "enlace" entre
sus vehículos livianos y pesados.

moderno y eficiente 

P
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de combustible y su baja emisión de gases con-
taminantes. La cadena cinemática se completa
con una transmisión ZF, cardanes Dana, eje tra-
sero Méritor y el delantero Sifco. 
El sistema de frenos es de la marca Knorr-
Bremse y Master/Suspensys, en tanto los com-
ponentes de la suspensión son provistos por
Suspensys/Thyssen. 

A los años y miles de kilómetros que insumió el
desarrollo del nuevo Vertis, Iveco sometió a sus
prototipos a diversas pruebas de durabilidad, ta-
les como "Pot Hole Test" (resistencia estructural
de la cabina, el chasis y la suspensión), "Body
Twist" (torsión del chasis) y "Cobble Stones"
(resistencia del sistema de suspensión). 
También, los ingenieros exigieron al Vertis en el
"Rough Road Test", una pista que simula calles
en las más adversas condiciones, para verificar
ingresos de polvo al habitáculo, posibles defec-
tos en la construcción de la cabina, etc.

El nuevo Vertis es el camión mediano, que a-
punta a cubrir las necesidades del transportista
urbano o bien, de corta y media distancia. Está
dotado de un nuevo motor Iveco-FPT NEF 4, de
173 CV, el cual se caracteriza por su economía

Con el Vertis, Iveco entra al segmento de los 
camiones medianos, que representa alrededor del
7,4% de las ventas de camiones en Argentina...
“
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Natale rigano, 

Presidente de Iveco Argentina & 

Latin America Importers' Markets

Francisco Spasaro, Director de Marketing de Iveco Argentina
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Iveco Vertis llega al mercado nacional en versión
full, denominada 130V18, con un Peso Bruto
Total (PBT) de 13.300 kg, una distancia entre e-
jes de 4.750 mm y cabina simple.
Un nuevo motor Iveco-FPT NEF 4 que equipa al
Vertis, ya conocido en Argentina pero en su ver-
sión 6 cilindros que equipa a sus modelos Tector
y Eurocargo Attack), combina en su moderna
mecánica, virtudes tales como  confiabilidad,
versatilidad y bajo costo operacional. Posee una
cilindrada de 3,9 litros y 4 cilindros en línea, con
inyección electrónica tipo Common Rail, turbo
(de baja inercia que le permite ponerse en fun-
cionamiento a bajo régimen) e intercooler, ero-
gando una potencia de 173 CV, con un torque
de 590 Nm a 1.400 rpm. Esta interesante po-
tencia, a muy bajo régimen y dentro de la
"franja económica" -en la cual el motor es más
eficiente y por ende, rentable-, permite una ma-
yor agilidad en el tránsito, gracias a su buena
velocidad de salida. 

"Es un motor que se caracteriza por su potencia y
bajo consumo, lo cual le brinda una real aptitud
para el trabajo de distribución urbana", señala
Francisco Spasaro, Director de Marketing de Ive-
co Argentina, quién le agrega un plus de atrac-
tivo, "es un motor Euro III, pero con las mismas
características que un motor Euro IV, solo que para
ello se le incorpora el sistema de post tratamiento
de gases. Eso brinda la posibilidad de que estos
camiones, puedan convivir en el futuro y en una
flota, con camiones Euro V, porque existe una uni-
formidad de repuestos". El Vertis tiene una con-
cepción específica y muy moderna, siendo otra
de sus virtudes una notable potencia a muy ba-
jo régimen, "en tareas de distribución, donde las
paradas y los arranques son constantes, disponer
de toda la potencia en la gama baja de revolucio-
nes es muy importante. El chofer ya dispone de los
590 Nm ni bien comienza a acelerar. Esto se logra
gracias a un turbocompresor de baja inercia, que
solo a 1.300 vueltas ya permite contar con la
mayor performance del motor". 

Las tareas de desarrollo tuvieron su correlato en
nuestro país, con la finalidad de adecuarlo al
uso que se le da en nuestro mercado. "Hicimos
un trabajo muy puntilloso, con mucho detalle para
poder calibrar este vehículo a la realidad argentina
al uso en la distribución urbana, con lo cual logra-
mos obtener una curva realmente plana de consu-
mo desde los 1.300 a las 2.100 vueltas, que es el
rango de operación normal de un vehículo urba-
no". El desarrollo local contó con una interac-
ción concreta y fluída con clientes de la marca,

una tarea novedosa en nuestro mercado, "con
las bases y standares que dispone Iveco, nuestra
casa matriz nos permitió el honor de realizar un
trabajo de desarrollo que consistió, en un primer
paso, con un diálogo con los clientes para saber de
sus necesidades específicas. Los tests iniciales des-
arrollados incluyeron más de 2 millones de kilóme-
tros, de los cuales 500.000 fueron en condiciones
muy severas, pero como muchas veces la realidad
supera el trabajo previo, nosotros realizamos un
trabajo conjunto con dos clientes para hacer prue-
bas de campo. Con ellos, hace más de un año y
medio que estos vehículos están rodando en nues-
tro país, a través de Cola Cola FEMSA y Transpor-
tes Don Pedro, haciendo el trabajo cotidiano y bus-
cando los detalles que podíamos mejorar del ca-
mión, para contar hoy en día con un vehículo ma-
duro con el cual creemos que vamos a tener mu-
cho éxito", comentó Spasaro.
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La transmisión es ZF S5 580TO, de cinco mar-
chas sincronizadas hacia adelante y una reversa,
con alta y baja (diez marchas en total), y se aco-
pla al motor mediante un embrague doble tipo
neumático, el cual dispone de una suavidad ex-
cepcional en su accionamiento, una virtud ideal
para tareas como la distribución urbana. Para
sumarle confort al conductor, su sistema de di-
rección es del tipo mecánico, servoasistido hi-
dráulicamente. 

El chasis reforzado y duramente testeado en su
proceso de desarrollo, dispone de una amplia
plataforma de carga que le brinda versatilidad
para las diversas aplicaciones y carrozados. Su
eficiente estabilidad, está brindada adelante por
ballestas semielípticas de una etapa, con dos
amortiguadores de doble acción y barra estabili-
zadora. La suspensión trasera posee ballestas
semielípticas de doble etapa, con amortiguado-
res de doble acción y barra estabilizadora. 
El freno de servicio es neumático de doble cir-
cuito -tipo S-Cam-, a tambor en ambos trenes. 

:: En un nuevo segmento

Su diseño exterior es moderno y atractivo, guar-
dando un cierto "family look" que caracteriza
otra de las virtudes de los camiones Iveco: su
robustez. En el interior, el Vertis dispone de una
buena ergonomía que le brinda confort al con-
ductor, el cual dispone de todos los controles al
alcance de su mano, además de una apropiada
posición de manejo gracias a su columna de di-
rección regulable. Para el conductor, la butaca
es individual, con cinturón de seguridad de tres
puntos. Además, ofrece una butaca doble para
sus eventuales acompañantes. Su equipamiento
de serie ofrece radio AM/FM con CD player y
USB, toma de 12 V, aire acondicionado y levan-
tavidrios eléctricos. 

"Nosotros estamos apostando a entregar un pro-
ducto con un contenido muy alto, algo atípico en
el segmento de camiones medianos. Un contenido
de serie con elementos de los cuales, solo algunos
se consiguen en la competencia y solo con carácter
opcional”, nos agrega Francisco Spasaro, quién
también resalta la estética del nuevo Vertis,
"eso también es otra de las características salien-
tes que llamaron la atención del público en gene-
ral, tiene líneas propias de la familia Iveco, pero
con un aire distintivo que refuerzan el concepto de
robustez de todos los productos Iveco".

Como dijimos al comienzo, Iveco Argentina se incorpora al mercado dentro de un nuevo seg-
mento y además de sus virtudes técnicas, su llegada viene de la mano de una política fuerte que
permite acceder a él con un precio que apenas supera los 265 mil pesos (con IVA incluido), para
las primeras 100 unidades, un año de garantía completa y un segundo año de garantía para la
cadena cinemática, motor, caja y trasmisión, y además, el service de mantenimiento para los pri-
meros 60.000 kilómetros de la unidad.

"Esto es algo que esperábamos desde hace tiempo", nos comenta Sebastián Macías, Director Co-
mercial de Iveco Argentina, "porque es la posibilidad de cubrir todo el abanico del transporte. Es un
segmento en el que no estábamos presentes con Iveco, el de 8 a 16 toneladas, y nosotros ahora lo cu-
brimos con el Vertis, un camión de 8 toneladas. Este es un segmento de 30.000 unidades, es decir un
7% del total del mercado y nuestras expectativas están en torno a cubrir el 15% de ese mercado en el
cual partimos desde 0".

El objetivo principal fue crear el camión más 
competitivo de su segmento, con un desempeño superior y con 
un costo operacional imbatible, una exigencia clave para 
ganar competitividad".

“
natale rigano
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"Con el Vertis, Iveco entra al segmento de los ca-
miones medianos, que representa alrededor del
7,4% de las ventas de camiones en Argentina, y se
transforma en una marca full liner, con productos
en todos los segmentos del mercado". Comentó
Natale Rigano, Presidente de Iveco Argentina &
Latin America Importers’ Markets. 

El Vertis se presentó oficialmente en Brasil en la
edición 2009 de Fenatran, la ya clásica muestra
del transporte que bianualmente se realiza en
San Pablo (Brasil), y si bien tardó en pasar nues-
tras fronteras, lo cierto es que el potencial que
dispone el nuevo ca-
mión de Iveco, le au-
gura a la empresa un
importante crecimien-
to y una mayor efi-
ciencia para el trans-
porte argentino.
Enhorabuena.

En unas jornadas lluviosas Iveco Argentina reali-
zó en el Autódromo de la Ciudad de Buenos
Aires la presentación y capacitación a concesio-
narios del Nuevo Iveco Vertis.

Durante dos días los concesionarios tuvieron
presentaciones teóricas y prácticas en donde
conocieron a fondo al nuevo integrante de la
familia Iveco. Durante la mañana después de un
desayuno comenzaron con las presentaciones
audiovisuales que abarcaban desde la concep-
ción, diseño y producción del camión, pasando
por los nuevos motores FTP NEF4, sus ventajas
comparativas en cuanto al consumo de com-
bustible. Continuando por las características de
sus ejes delanteros y traseros, sistemas de fre-
nos, etc. y terminando por conocer los resulta-
dos de las pruebas en calle. 

La capacitación concluyó con la realización de
dos pequeños cuestionarios de resolución ver-
dadero/falso. Luego de éstos ejercicios pudieron
conocer las bondades del nuevo Iveco Vertis en
la pista del autódromo de la ciudad.

de Izq. a Der. 
Carlos Ávila (Ventas), 

Daniel García (Capacitación) 

de Izq. a Der. 
Marcelo Natalini (Posventa), Sebastián Parrilla (Ventas), 
Carlos Ávila (Ventas), Gabriela Tagliabue (Inteligencia de Mercado),
Natalia Lucio (Logística), Fabián Monla (Capacitación), 
Daniel García (Capacitación), Eduardo Camodeca (Ventas)
de Iveco argentina
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a conformación de un gran equipo de traba-
jo -numeroso y calificado-, que se integró a
los profesionales que llevaban adelante la

gestión, le permitió a VW establecer nuevas es-
trategias. En tal sentido, el primer objetivo fue
hacer foco en las relaciones con sus clientes y
concesionarios, con la intención de lograr una
interacción más fluida. De esta manera, nació
"En la ruta del cliente", una acción que le per-
mitió (y aún lo hace), reestablecer y afianzar re-
laciones en términos tales como capacitación y
servicios, entre tantos otros.

Bajo esos lineamientos, recientemente, la Divi-
sión Camiones y Buses de Volkswagen Argenti-
na inauguró un nuevo concesionario, que le
permite ampliar sus puntos de venta, postventa
y atención al cliente. Con una ubicación privile-

giada y con la razón social de Pesados Central,
la nueva representación respeta la imagen cor-
porativa impuesta por la casa alemana. Sus ins-
talaciones se encuentran dentro del predio del
Mercado Central de la ciudad de Buenos Aires y
cuenta con una superficie total de 11.000 m2 y
4.000 m2 cubiertos. El área de talleres permite
atender 15 camiones simultáneamente y canali-
zar mensualmente más de 850 intervenciones
de postventa, una cifra que atiende el intenso
movimiento de camiones que operan dentro del
predio. Un plantel de 30 colaboradores está a
cargo de llevar adelante las gestiones de recep-
ción, ventas, postventa, tesorería, repuestos y
sala de motores, entre otros, los cuales recibie-
ron el apoyo de Volkswagen Argentina en tér-
minos de capacitación y training. 

Desde hace algunos meses, 

y a partir de la llegada de 

Sergio Pugliese a la 

Gerencia General de la División

Camiones y Buses de 

Volkswagen Argentina, 

la firma emprendió un 

profundo cambio estructural 

que le permitió darle un 

nuevo impulso a la marca.

Pesados  Central
Nuevo concesionario Volkswagen 

l
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Los servicios de Pesados Central no se limitarán
a la atención de los vehículos de la marca, sino
que también, podrán ser utilizados por todos
los transportistas que lo requieran, más allá de
la marca de su camión. En sus instalaciones, la
nueva firma cuenta con un amplio sector de
descanso, con todas las comodidades necesarias

para hacer más llevadera la espera de los con-
ductores mientras sus unidades se encuentren
en el área de servicio técnico.  

El acto formal de inauguración contó la presen-
cia de autoridades de Pesados Central, Volkswa-
gen Argentina, clientes de la firma e invitados

especiales. La nutrida concurrencia disfrutó de
la cálida atención de Pesados Central y sobre el
cierre, pudo presenciar el show de Miguel An-
gel Cherutti. La grata velada nos permitió cono-
cer a los hombres que tendrán a su cargo la
gestión de Pesados Central, presidida por Ro-
que Fernández  -ex Ministro de Economía de la
Nación y ex Presidente del Banco Central de la
República Argentina-, a quien acompañan dos
hombres de larga y exitosa trayectoria en mate-
ria de transporte, Saverio Gualtieri y Manuel

Sánchez. Los socios de Pesados Central coinci-
dieron en destacar el apoyo recibido por la Divi-
sión Camiones y Buses de Volkswagen Argenti-
na, lo cual le permitió concretar más de 150 o-
peraciones de venta en la etapa preliminar a la
inauguración oficial. Por su parte, Sergio Puglie-
se, resaltó especialmente la confianza dispensa-
da por la nueva empresa en la tarea y los pro-
ductos de Volkswagen Argentina, al mismo
tiempo que le auguró un exitoso futuro de
estrecha colaboración.    

“además de vendedores de 
camiones, somos prestadores de servicios
y socios del negocio de cada uno de 
nuestros clientes” 

sergio pugliese

“

www.revista-ra.com.ar

de Izq. a Der. : Federico Ojanguren (Gte. Comercial, División Camiones y Buses Volkswagen Argentina), Sergio
Rubiolo (Gte. Gral. de Pesados Central), Manuel Sanchez (Dtor. Pesados Central), Sergio Pugliese (Gte. General
de la División Camiones y Buses Volkswagen Argentina), Roque Fernandez (Pte. Pesados Central), Saverio
Gualtieri (Vicepte. Pesados Central)

Foto acto Inaugural
de Izq. a Der. : Saverio Gualtieri (Vicepte. Pesados Central), 
Roque Fernandez (Pte. Pesados Central), Manuel Sanchez (Dtor. Pesados
Central), Sergio Pugliese (Gte. Gral. de la  División Camiones y Buses
Volkswagen Argentina), Federico Ojanguren (Gte. Comercial, División
Camiones y Buses Volkswagen Argentina)
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l creciente éxito de este concurso, que la firma sueca organiza en todo el mundo a través
de sus diferentes filiales, permitió darle continuidad a la propuesta, a pesar de los ajustes
propuestos a nivel global -debido a la crisis económica europea-, tomando su realización

como uno de los principales ejes de su política empresaria. Es claro, su realización va más allá
de una eventual acción de marketing, posicionándose también en el marco de su Responsabi-
lidad Social Empresaria. En efecto, de aquellos primeros pasos, en los que solo se evaluaban
las aptitudes conductivas de los conductores profesionales, el concurso amplió su perspectiva
para insertarse también en la profesionalización de los mismos, el eficiente uso de la tecnolo-
gía que hoy en día disponen los camiones, la economía de su aplicación, el cuidado del me-
dioambiente y también, la salud y los cuidados preventivos que deben tener en particular
cuenta los conductores. 

Tal como estaba previsto,

a comienzos de noviembre

y luego de siete finales

regionales que se 

realizaron a lo largo y

ancho del país, concluyó

la 4ª. Edición del

Concurso Mejor

Conductor de Camiones de

la Argentina, organizado

por Scania Argentina. 

e

Tucumán en lo más
alto del podio
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En nuestro país, y en esta edición, el éxito de su realización continúa en franco creci-
miento. En esta oportunidad, la convocatoria de Scania superó las propias expectativas
y contó con más de 5.000 conductores inscriptos, sin distinguir entre las marcas de los
camiones que habitualmente conducen los potenciales concursantes. A todo ello, la fi-
lial argentina le sumó un perfil solidario a su concreción, con lo cual y a través de las
diferentes etapas previas y su competencia final, le permitió recolectar más de 700 kg
de alimentos no perecederos, los cuales Scania duplicó y entregó a la Red Argentina de
Banco de Alimentos para su distribución en todo el país.

Cristian Rodriguez

Vencedor de la
región Pampeana.

Diego Serrano

Vencedor de la
región NOA.

Lucas Inostroza

Vencedor de la
región
Patagónica.

Germán Mastroianni

Vencedor de la
región Buenos
Aires.

dario Villegas

Vencedor de la
región Pampeana.

nestor nodari

Vencedor de la
región Cuyo.

Rubén Pereira

Vencedor de la
región NEA.

:: alegria compartida

La jornada de la competencia final se concretó en un predio
de San Isidro, en el corte del conurbano bonaerense, y se
destacó por la emotividad con la cual se desarrolló. En efec-
to, ya desde las preliminares, los siete finalistas consagrados
en las siete regionales, celebraron el encuentro y la fraterni-
dad alcanzada por el grupo de profesionales que, a pesar de
las ansias propias de ser los ganadores del concurso, desde
las instancias previas se sintieron como tales. Esa emoción se
generó gracias al respaldo que Scania le brindó a sus concur-
santes, resaltando en todo momento la ímproba tarea que
día a día desarrollan en las rutas argentinas y el respeto que
la profesión merece en función de su responsabilidad frente
a la sociedad. 

Finalmente, y a pesar de considerar a todos los concursantes
como anticipados "ganadores morales", hubo un único ga-
nador del premio máximo, y ese resultó el tucumano Diego
Serrano, quién gracias a su habilidad y al puntaje final obte-
nido, se consagró como el Mejor Conductor de Camiones de
Argentina 2012. Tal halago le permitió hacerse acreedor de
un 0 Km, en tanto Transporte Reinoso, la empresa para la
cual trabaja el ganador, recibió un premio de U$S 10.000
dólares que la firma podrá utilizar para adquirir repuestos o
como anticipo para la compra de una unidad 0 Km. 

Alejandro Pazos Gte. de mkt y comunicaciones de Scania Argentina, anunciando a los ganadores del certamen
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Ganamos todos
Una mezcla de orgullo y satisfacción se mezcla en las palabras de Alejandro Pazos -Gerente de Mar-
keting y Comunicaciones de Scania Argentina-, que edición tras edición, encabeza el afiatado equipo
responsable de la organización del MCCA. Con una garganta castigada por la emoción vivida, Pazos
refleja el orgullo de haber llevado a buen puerto esta nueva realización, "más allá de haber consagra-
do un ganador, para la organización y para Scania en particular, todos los que se inscribieron en este con-
curso son ganadores, porque de alguna manera nos están demostrando que ellos quieren ser profesionali-
zándose, que quieren seguir creciendo y ser mejores profesionales", señala Pazos con medido orgullo y
agrega, "nosotros valoramos muy especialmente la tarea de los conductores profesionales; sobre ellos pesa
una responsabilidad muy grande y son actores fundamentales en el tránsito de nuestras rutas, además de
tener que estar lejos de sus casas y sus afectos, trabajar durante largas y extenuantes jornadas y por si fuera
poco, afrontar las diferentes dificultades que les plantea el
trabajo cotidiano".

En tal sentido, ese fue uno de los factores fundamentales
que dejó esta cuarta edición del MCCA: la revalorización
profesional y humana del trabajador del transporte.

"Nosotros creemos que toda la sociedad debe revalorizar y
reconocer el trabajo del conductor profesional, y para ello,
Scania es el primero en reconocer el duro trabajo y la respon-
sabilidad que conlleva", agrega Alejandro Pazos para fina-
lizar la breve charla.      

Otra flor en el jardín
Diego Serrano, el representante del "Jardín de
la República", fue el séptimo concursante en
esta puja y apenas descendido de la cabina del
Scania, su rostro y sus palabras trasuntaban una
calmada confianza. El abrazo con sus familiares,
que lo acompañaron desde su Simoca natal -y
de los que radicados en Buenos Aires le hicieron
el "aguante"-, fue un medido y anticipado fes-
tejo que preanunciaba la "gran celebración". 
Abrazados en el estrado, los siete participantes
esperaron el ansiado anuncio oficial, hasta que
la voz de Alejandro Pazos confirmó aquella indi-
simulable confianza del tucumano y lo consagró
como el Mejor Conductor de Camiones de la
Argentina. "Sabía que había hecho las cosas bien
y que había dado todo lo mejor de mí, pero al mar-
gen de eso yo ya me sentía ganador por ser parte
de la final y estar entre los siete mejores", señala
con su particular tranquilidad Diego Serrano, le-
jos de cualquier efusividad y con la misma cal-
ma con la que condujo el Scania por los veri-
cuetos del circuito propuesto, pero con la llave
del Volkswagen Gol 0 Km bajo el brazo. 

Por dos años, el tucumano Diego Serrano será
el Mejor Conductor de Camiones de la Argen-
tina, un título que bien merece, pero que dis-
frutamos todos, los participantes, los organiza-
dores y una sociedad  que, lamentablemente,
no siempre valoriza en su real medida, la ímpro-
ba tarea que desarrollan los conductores de ca-
miones. El triunfo se fue para Simoca, pero ga-
namos todos.  

foto  (arriba)
Juan Manuel Scassi Gte. de Producto y O.E. linea Transporte  e Ing. Diego
Jauregui Lorda Gte. Producto auto camioneta invitados a la final

foto (Izquierda)
Alejandro Pazos Gte. de mkt y comunicaciones de Scania Argentina -
Nicolas Konsol Gte. comunicaciones de Michelin Argentina Sponsor

foto  
uno de los más lindos momentos

de la final, la celebración.
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Mercedes-Benz Argentina comunicó a la Minis-
tra de Industria Débora Giorgi que la compañía
exportará a Rusia piezas producidas por auto-
partistas nacionales por 70 millones de pesos al
año. Se trata de autopartes que hasta el año
pasado eran utilizadas por Mercedes-Benz Ar-
gentina en la producción del anterior utilitario
Sprinter (reemplazado a partir de 2012 por el
nuevo modelo) y que serán usadas por Daimler
para la fabricación de un vehículo utilitario simi-
lar en su terminal rusa GAZ.

El monto inicial estimado de exportación podría
aumentar a partir de 2014 de acuerdo al volu-

men de producción que alcance la terminal de
Rusia. Los productos fabricados localmente que
se exportarán son barras estabilizadoras, piezas
de chapa, bases de tablero, burletes, cintas su-
jetadoras, conductos de aire, aisladores, arande-
las, entre otros.

Del encuentro con la ministra Débora Giorgi
participaron Roland Zey, Pte. de Mercedes-Benz
Argentina; Gustavo Castagnino, Gerente de A-
suntos Externos y Comunicaciones de Merce-
des-Benz Argentina; miembros del Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
(SMATA) y representantes de las empresas auto-
partistas como Allevard Rejna, CGR, Dittam,
Gamar, Fegomat, Goma Cord, Hutchinson, Ra-
dire, Ret, Testori, Trimet, Elhymec, Talleres Meto
y Tromar.

Giorgi aseguró que "esta apertura de un nuevo
mercado significa una gran oportunidad para pro-
fundizar el proceso exportador, consolidar el auto-
partismo y ganar escala".

Varios de los representantes de las empresas
autopartistas mencionaron que estaban grata-

mente sorprendidos por la convocatoria y opor-
tunidad de continuar con la producción y expor-
tación de sus piezas a Rusia.

Durante el encuentro, miembros de SMATA ga-
rantizaron "el compromiso de los trabajadores
para consolidar el sector de autopartes" y resal-
taron "la importancia del trabajo que se desa-
rrolla en el ámbito del Ministerio de Industria
para fortalecer la producción nacional, la crea-
ción y calidad del empleo".

Roland Zey afirmó: "estamos seguros de la capa-
cidad y del compromiso de nuestros proveedores
argentinos que trabajaron más de una década a-
basteciendo la producción de la versión anterior de
nuestro utilitario. El modelo Sprinter es de calidad
mundial, como lo es cada una de las partes que lo
componen". Por su parte Gustavo Castagnino a-
gregó que "Mercedes-Benz viene realizando un
importante trabajo para colaborar con el desarrollo
de los proveedores argentinos, con el objetivo de
impulsar una mayor integración en la producción
local así como también la posibilidad de exportar a
otras partes del mundo donde se presenten opor-
tunidades como es este caso del ruso".

Mercedes-Benz Argentina realizará transacciones con Rusia por $70 millones al año.
Más exportaciones en el sector
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Pasión por los camiones y por Luján

OSCAR

a empresa se inició en 1970, era chofer en la empresa de un primo
y, luego de un tiempo, decidí independizarme de él. Mi hermano ya
tenía un camión en sociedad con otra persona, fue entonces que

vendí mi auto para comprarme el 50% de ese camión (un Chevrolet 68
con acoplado), empezamos a trabajar con ese y después compramos un
segundo, trabajábamos uno con cada uno. Luego compramos un terce-
ro donde contratamos a un muchacho para que lo manejara, después
un cuarto, un quinto.... y hoy tenemos más de 80 camiones propios.

Es una empresa totalmente familiar. El contador es mi hijo Ariel, mi so-
brino Javier está a cargo del sector compras, Lautaro (mi otro sobrino)
es el encargado de mantenimiento y Sandro, el yerno de mi hermano,
es el responsable del sector logística y tráfico. Está trabajando con no-
sotros hasta el nieto de mi hermano, o sea que tenemos cuatro genera-
ciones de camioneros. Acá todos son hijos de trabajadores y ninguno
tiene privilegios, todos pasaron por los trabajos más básicos para poder
crecer. Mis sobrinos, que están en la parte de mantenimiento y compras
tuvieron que llenarse de grasa para aprender como se hace el trabajo.
Tengo la suerte de conocer muchísimos países, estuve en Asia, África,
Europa, Centroamérica y Sudamérica, donde puedo voy a investigar so-
bre alguna empresa de transporte para ver y comparar y puedo decir
que estamos muy bien, casi al mismo nivel de empresas de países euro-
peos, no se si seré el mejor... pero que lo intento, lo intento todos los
días. Porque es de lo que vivo, es lo que me gusta. Si volviera a nacer
elegiría esta profesión nuevamente, para mi los camiones son una pa-
sión. Nos comenta Oscar Braiotta.

R.A.: ¿Cómo se compone la flota de vehículos al día de hoy?
Oscar Braiotta: Los últimos 45 camiones que hemos comprado en los
últimos dos años son Volvo, pero ahora incorporamos 4 camiones Sca-
nia, teníamos algunos pero, por razones de negocios, hemos comprado
casi todos Volvo, y nuestra flota se completa con una cantidad casi i-
gual de fleteros.

R.A.: ¿Cuál es la característica de la carga y por ende de los vehículos? 
O.B.: Las cargas están caracterizadas como carga seca y de granel. Por
ejemplo traemos la cal para la fundición de Siderca, traemos la arcilla
desde Zapala, o cañerías, todo paletizado. A algunos clientes les hace-
mos toda la tercerización, por ejemplo a Loreal. Tenemos un abanico
amplio que hace que trabajemos de todo, desde tierra y chatarra hasta
perfumes de Loreal, pasando por plásticos, cañerías, acero, minería, ali-
mentos, etc. Tenemos un sistema de monitoreo satelital que hace que
tengamos siniestro cero. Por las cargas que transportamos hemos deci-
dido que los vehículos más adecuados para nosotros son los de 380
caballos o más, evaluamos que sirven para lo poco y lo mucho. Nuestro
fuerte de trabajo es Neuquén y Cuyo. A Neuquén llevamos los caños
para pozos petroleros y traemos arcilla para una fábrica de cerámicos. Y
en San Luis tenemos una base donde los camiones cargan, tenemos
muchos clientes en esa localidad.

A San Luis llevamos las barras de acero y allá hacen los tubos y lo trae-
mos a la vuelta desde allá además traemos productos del plástico, pro-
ductos alimenticios. Trabajamos para varias empresas, el camión no

dueño de la empresa de transportes

Braiotta Hermanos, hace más de

treinta años que trabaja en el

rubro y sueña con que su empresa

siga creciendo. Desde Luján, nos

cuenta sus inicios, los servicios que

ofrece y sus planes para el futuro. 

l
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puede estar nunca vacío. En Neuquén llevamos las cañerías para los
pozos petroleros. A Plaza Huincul, Neuquén, y desde Zapala traemos ar-
cilla que sirve para hacer cerámicas. Y de ahí tenemos no solos camio-
nes nuestros sino también subcontratados. Por ejemplo llegamos a sa-
car 200 o 300 camiones.

R.A.: ¿Qué clase de trabajos realizan aparte del transporte?
O.B.: Funcionamos como una logística, por ejemplo para Scrap, una em-
presa del grupo Tenaris, recolectamos las chatarras de los depósitos de
ellos en San Miguel y San Martín, y la llevamos a Campana donde la
funden y hacen los caños pero, para fundir y armarlos, también necesi-
tan cal, que nosotros se la traemos desde San Juan.
Tenemos que hacer rendir las unidades, por ello adonde vamos y volve-
mos lo hacemos con los camiones cargados. La clave para el negocio
de los camiones es la rotación: el camión no puede estar mucho tiempo
parado y tiene que ir y volver cargado. Cada metro que hace el camión
vacío es pérdida de plata. El camión puede ir de Tucumán a la Rioja va-
cío, pero ya en La Rioja hay que cargarlo.

R.A.: Fuera de las zonas ya comentadas, ¿atienden otras localidades? 
O.B.: Estamos para servir al cliente, si el cliente pide ir a algún lugar que
no frecuentamos lo hacemos, vemos como solucionarle su problema de
transporte. Pero la zona de trabajo nuestra es San Luis, Villa Mercedes,
San Juan y Mendoza. Neuquén y  Zapala por la arcilla también. Y la zo-
na de Neuquén es la primordial, pero la temporada de inviernos es la
que nos complica porque cargamos los camiones de arcilla en Zapala
pero los caminos están cerrados por las nevadas y no podemos entrar a
las minas. Nuestros principales clientes son cerámica Cortines, la gente
de Siderca y la de ScrapService. Tenemos muchos, pero esos sirven de
ejemplo: Pringles en San Luis, Klaucol, Sal Dos Anclas, I.M.S.A. Cables,
Editorial Estrada, también son importantes.
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“el futuro de la empresa” foto de Izq. a der.  
Javier, Ariel, Oscar Braiotta sosteniendo Laureano

sobrino nieto, Lautaro y Sandro Pasutti. 

Transportes Hnos Braiotta SA



R.A.: Decías que los últimos 35 camiones son Volvo pero, los últimos 4 son
Scania, ¿aprovecharon algo especial con Scania?
O.B.: Cuando voy a comprar camiones, busco el mejor precio, para mi
Volvo y Scania dan buenos resultados, a partír de ahí todo es negocia-
ción y siempre llegamos a un buen arreglo para ambos, y estos últimos
fueron Scania. Utilizamos los vehículos para nuestro trabajo. Que la em-
presa lleve mi apellido es porque estamos haciendo las cosas en serio,
queremos trabajar bien. Toda la flota de la empresa tiene el nombre
escrito, y que se haya visto tanto "Braiotta" es también una publicidad
para Scania y para Volvo.
Lo que poseen ambas marcas es que tienen mucha tecnología embar-
cada, es lo que nosotros consideramos imprescindible para nuestro ne-
gocio. Tenemos un sistema que nos proveyó Volvo con el que podemos
ver todo lo que hizo el camionero, donde estuvo, cuanto tiempo se de-
tuvo, podemos saber con precisión el consumo realizado, el gasto de
combustible es un tema álgido, además de darle al conductor un con-
fort que termina siendo muy beneficioso también para la empresa. Hoy
la tecnología es indispensable para todo. Cuando yo empecé con el ca-
mión tenía que calentar un ladrillo para poder dormir en el vehiculo,
hoy contamos con aire acondicionado, climatizadores, alarmas de todo
tipo, cajas automáticas, CD, un lujo.

R.A.: ¿Es un valor diferencial para la empresa estos vehículos y su servi-
cio de Post venta?
O.B.: Si, los buenos vehículos son un valor diferencial para la empresa, a
esto hay que sumarle un buen mantenimiento, que estén bien presenta-
dos y tener la mejor publicidad. Los camiones son la imagen de la em-
presa, imagínate que yo tengo un camión lleno de cal, que llega acá a
la tarde y tiene que salir mañana para cargar aceite, que es un produc-
to comestible, de acá sale impecable, hacemos todo lo necesario para
estar siempre en óptimas condiciones.

33Util itarios  y  pesados 

El mantenimiento rápido se hace acá, mecánica ligera, cambios de fil-
tros y lubricantes, engrase, lavado, etc. el mantenimiento más grande se
hace en la concesionaria respectiva de cada camión. Por ejemplo en
Volvo, nos manejamos con la concesionaria Sueca en Moreno. Con el
tiempo nos hemos transformado en amigos, además de que nos ofrez-
can sus servicios. Con Federico Ríos nos conocemos desde hace mucho
tiempo, viajamos juntos y le compramos muchos camiones.

R.A.: Otros ítems importantes en este negocio son el combustible y los neumáti-
cos ¿Cómo maneja la empresa estas dos variables?
O.B.: Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que debía haber una
persona que lo manejara, que controle, autorice y monitoree constante-
mente. Antes teníamos tanques de combustible, el captarte como clien-
te para las petroleras era un beneficio, hoy en día no quieren venderle a
la empresa de transporte. Nos abastecemos en distintas estaciones de
servicio de confianza que siempre utilizamos. Hemos hecho una especie
de circuito, tanto acá como en San Luis y Bahía Blanca que son nues-
tras bases y generalmente nos manejamos con la petrolera Esso.
Llevamos un control del combustible constante y exhaustivo, el chofer
tiene que pedir autorización para cargar combustible, se le da la autori-
zación, en el remito tiene la cantidad de kilómetros que tiene hecho y

Pasión por Lujan. Soy amigo de mi pueblo, colaboro
con el club, la escuela, LA GENTE, mi vida es Luján...“

tiene que poner los litros que carga. Estas son normas de trabajo. "Lo
que no se controla es incontrolable", hay que estar al tanto de cada
cosa. Con respecto a los Neumáticos tenemos dos proveedores, Fate y
Pirelli. Corral nos atiende con Pirelli y con Fate nos atiende La Roca. A
su vez trabajamos con dos empresas recapadoras, una en Zárate que se
llama Malvinas Argentinas y la otra empresa es Golpe Campana de la
localidad del mismo nombre.

R.A.: ¿Qué importancia tiene la capacitación para Uds.?
O.B.: Vital en este negocio. Tenemos al Ingeniero de seguridad e higiene,
el sr. Martino que está a disposición de todos. Estamos haciendo hoy en
día el trámite para la certificación ISO de nuestra empresa. Todo es para
mejorar, si yo me dedicara a otra cosa seria lo mismo-. Esto es lo mío,
no hay otra cosa en 60 años que haya hecho, y trato de hacerlo bien.
Conducción, seguridad y ecología para nosotros es primordial. Se capa-
cita a los chóferes constantemente, se toma gente nueva, muchachos
jóvenes, con referencias y que quieran trabajar, se los envía con gente
idónea para tomar experiencia hasta que estén listos. Una muestra de
nuestro compromiso es que somos transportistas de Dow que está a la
cabeza en el mundo en seguridad, tecnología y cuidado del medio am-
biente, por eso nos capacitaron sobre la importancia de estos ítems. No
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reportar un accidente, por ejemplo, es una falta gravísima. Si hay un ac-
cidente, hay que reportar inmediatamente. Se capacita a los empleados,
hay charlas periódicas, no solo con los chóferes sino también con el
personal de mantenimiento, de gomería, para que se puedan evitar co-
sas evitables. No quiero que nadie se lastime, además de caro es ries-
goso. Para poder mandar una persona arriba de un camión hay que sa-
ber como trabaja. Pasar por todas las etapas de trabajo, capacitarse,
para poder ascender hay que ser humilde y empezar desde abajo. Hay
que agrandar la empresa y hacerlo con calidad.
Pero lo importante en nuestra empresa es que se genere un clima fami-
liar, entre todos nos tenemos que llevar bien para tener un buen clima
de trabajo. Pasamos más tiempo con nuestros compañeros que con
nuestras familias. Además esto me sirve a mí para estar confiado, yo no
me estoy retirando pero es evidente que después de tantos años uno
trabaja de otra manera, no tengo las mismas capacidades que hace
diez años, ni la misma fuerza física. Yo me voy a morir haciendo esto,
no tengo dudas, pero en los conflictos más grandes ya no me meto, no
me sirve. Por ej. Tenemos una nueva construcción para guardar camio-
nes y el clima no nos deja terminarlo, pero bueno, hay que tomárselo
con calma.

R.A.: ¿Cómo es su relación con la comunidad de Lujan?
O.B.: Lo puedo resumir así, tengo pasión por mi ciudad, somos parte de
la comunidad. Yo le devuelvo a la vida lo que la vida me dio, hemos
construidos colegios para discapacitados y una escuela. Yo soy un agra-
decido de la vida, por mi familia, por mi empresa. Paseamos con orgu-
llo por todo el país siendo ciudadanos de Luján. Y a partir de ahora por
países limítrofes. Nos acaban de permisionar Chile a pedido de un
cliente y empezamos a hacer transporte internacional con los mismos
productos y clientes que tenemos acá. Pasión por Lujan. Soy amigo de
mi pueblo, colaboro con el club, la escuela, mi vida es Luján, me conoce
todo el mundo, yo nací acá. Mi viejo, mi abuelo, mis hijos, somos todos
conocidos acá, eso es Luján y Braiotta.

R.A.: ¿Cuál es la expectativa para los próximos dos años?
O.B.: Tenemos mucha expectativa en el yacimiento de vaca muerta en
Neuquén con el shale oil y shale gas. Tenemos el tercer reservorio de
petróleo del mundo, creemos que es una gran oportunidad. Nos están
concientizando en eso, pienso invertir en los camiones para el transpor-
te de los caños y de petróleo, nos estamos abocando a ello. El país tie-
ne que andar bien y nosotros también. Lo nuestro no tiene techo, hay
que seguir avanzando, ya se compró un predio nuevo para poner ca-
miones. Pero yo puse punto muerto, ahora les dejo la responsabilidad a
ellos. Yo creo que en dos años a este ritmo creceremos un 30%. En es-
te trabajo TODO no alcanza, comprás 10 camiones y se usan, compras
10 más y siguen saliendo, no tiene fin. Tenemos una estructura para in-
corporar diez unidades más, que seguramente los compremos en el pri-
mer semestre del año que viene. Para incorporar veinte hay que cam-
biar la estructura, necesitas más gente en el área administrativa, en trá-
fico, etc. Esta empresa se ha hecho de a poco, empezando con un ca-
mión y fuimos creciendo, hay que cuidar lo que se tiene. Mi sueño es
que esto sea una fuente de trabajo de la familia.

R.A.: Los seguros son un tema sensible para toda empresa de transporte,
¿Cómo lo manejan en la empresa?
O.B.: Contamos con una persona especializada y capacitada para realizar
esta tarea dentro de la empresa cosa poco comun pero esto habla de
nuestro compromiso. Silvia Giordano es la persona responsable del área
quien tiene un terciario, llamado producción en seguros.

R.A.: ¿Estás empezando a delegar funciones para empezar a disfrutar un poco
más o es nuestra impresión? 
O.B.: Bueno el trabajo lo están haciendo entre mi hijo y mis sobrinos que
son quienes siguen esto. Como dije antes es la cuarta generación de
Braiotta que se dedica a los camiones. Pero esto ya esta armado, de a-
cá en adelante sigue solo. No seremos los campeones pero jugamos en
primera. Toda la tecnología que hay en camiones y soporte la tenemos,
monitoreo constante y control sobre los vehículos. Yo suelo decir "Lo
que no se controla, es incontrolable" Hubo un cambio muy grande
desde hace varios años en cuanto a la calidad del transporte en Argen-
tina, pero siempre fuimos un país donde se privilegio a este rubro.
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Oscar muestra con orgullo el
futuro de la empresa Laureano 





Por primera vez desde que el Rally Dakar se desarrolla en el continente americano, la empresa de
neumáticos Michelin será sponsor oficial de la competencia. Por lo tanto, será responsable de
proveer todos los servicios asociados al mantenimiento y uso de los neumáticos para todos los
competidores de esta carrera, que abarca 8.000km entre Lima y Santiago de Chile -pasando por
Argentina-, demostrando la calidad de sus productos.
En esta nueva edición de la competencia off-road más exigente del mundo - que recorrerá Perú,
Argentina y Chile del 5 al 20 de enero de 2013, Michelin dirá presente en Tucumán, la provincia
elegida como sede para el Día de Descanso, el cual tendrá por primera vez 
lugar en Argentina. El domingo 13 de enero, San Miguel de Tucumán 
reunirá a los pilotos, las máquinas y sus equipos de trabajo en el Jardín 
de la República donde el patrocinador dispondrá una carpa especial-
mente preparada para atender las necesidades en materia de 
neumáticos, como así también para asesorar a los competidores 
en su día de recuperación.

La empresa francesa de neumáticos Michelin, será auspiciante provider de la compe-

tencia off-road más exigente del mundo.

la compañía de lubricantes presentó sus pro-
ductos y exhibió el auto del Citroën Total WRT.

La firma Corven presentó su nueva línea Hitech

Nuevo sponsor para el Dakar en Argentina

La quinta empresa privada de energía del mun-
do, Total, estuvo presente en la Automechanika
Argentina 2012.

En su stand, la firma francesa exhibió su amplia
gama de lubricantes Total y Elf de alta calidad y
recibió a los interesados para brindarles más
información sobre las características y especifi-
caciones de los mismos.

Mundialmente reconocidas por su relación con
el mundo motor, Total y Elf se asocian en
Automechanika a las competencias automovilís-
ticas más importantes a nivel mundial.  Para los
jóvenes y adultos amantes de las carreras y la
velocidad, la compañía puso a disposición junto
a Peugeot un simulador con los juegos más
novedosos de automovilismo. Para los fanáticos
de la aventura y los desafíos, también expuso el
DS3 réplica del vehículo que Sébastián Loeb,
nueve veces campeón del mundo, conduce para
el Citroën WRT.

Una presencia Total

Corven, presentó al mercado la
Nueva Tecnología de Amorti-
guadores Hitech, que contribu-
ye a un mejor desempeño y
rendimiento de los amortigua-
dores para automóviles de ga-
ma media y alta, obteniendo
mayor seguridad y confort. Esta
nueva línea de productos utiliza
la tecnología Dual-Stage que consta de dos
etapas de láminas diferentes colocadas en tán-
dem sobre el pistón. Estas etapas permiten
tener un control más preciso de la fuerza del
amortiguador a distintas velocidades y condi-
ciones de uso. Además, cuenta con un nuevo
diseño de válvula de compresión HST (High
Sensibility Technology), que permite alcanzar
un desempeño óptimo frente a las distintas
situaciones de comportamientos.  

En condiciones de manejo urbano permite al-
canzar un andar confortable y, en situaciones
de extrema exigencia, permite obtener una res-
puesta inmediata y gran control del vehículo.
El flamante producto permite que a bajas velo-
cidades el amortiguador se comporte de una

manera  más progresiva brin-
dando mayor confort y un ma-
nejo más agradable, suavizando
el desempeño ante las pequeñas
perturbaciones producidas por
las imperfecciones del camino;
mientras que a altas velocidades
y manejo deportivo aporta un
mayor control y seguridad en el

manejo, aumentando la  estabilidad en manio-
bras bruscas y peligrosas.

Una característica destacada de esta línea, es
que cuenta con los avances que desde hace un
año forman parte de la línea Corven Plus. Entre
ellos se encuentra un retén de diseño alemán
que aumenta la resistencia ante la fricción para
prolongar la vida útil del amortiguador, gracias
a los ángulos de incidencia en sus labios de se-
llado que mejora el contacto contra el vástago,
el cual está terminado con una capa de cromo
duro y pulido. También tiene un resorte mecá-
nico que evita el impacto metal con metal en
situaciones de máxima extensión.

Más tecnología y seguridad en los amortiguadores
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ZF AS-Tronic es la caja de velocidades automati-
zada de ZF. A diferencia de una caja automáti-
ca, AS-Tronic es una transmisión mecánica sin-
cronizada donde sus marchas son accionadas
por horquillas y desplazables con un embrague
mecánico de accionamiento en seco donde la
ejecución de cambio de marchas y desembra-
gue es realizado por una central electrónica co-
nectada al sistema EDC del motor, mediante la
red CAN. Este innovador sistema de transmisión
nacido hace más de 20 años estableció un hito
en el desarrollo de la conducción de vehículos
pesados, facilitando y simplificando la tarea a
los conductores y optimizando el costo de man-
tenimiento de las unidades.

La historia comienza en el año 1989 cuando se
presenta la primera transmisión automatizada
denominada AVS. En este desarrollo el acopla-
miento del embrague era realizado en forma
manual y el conductor podía pre-seleccionar la
marcha deseada. Los componentes electrónicos
de la transmisión eran ubicados en el chasis del
vehículo, lo que exigía una mayor participación
de la terminal en el desarrollo técnico de su ins-
talación. Hacia el año 1997 es lanzada al mer-
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as transmisiones automatizadas ZF AS-Tronic
son la respuesta a las condiciones cambian-
tes, ya se trate de transporte de pasajeros,

de cargas de larga distancia, trabajo de distribu-
ción, o de un vehículo especial. La economía es
más importante que nunca para las empresas
de transportes. Por lo tanto, el enfoque econó-
mico de la empresa, se orienta hacia la reduc-
ción de costos operativos. Los aumentos de pre-
cios en los combustibles hacen la vida más difí-
cil para los operadores de flotas en todo el
mundo, sin cambios a la vista en el largo plazo,
y sin fin a la espiral alcista de los precios.

A la luz de estas perspectivas, la industria de ve-
hículos comerciales está buscando una tecnolo-
gía que es a la vez rentable y permite el ahorro
de combustible. Aquí, los sistemas automatiza-
dos de transmisión son la primera opción. Por
ejemplo, en una flota de camiones con 200 ca-
miones y un kilometraje anual de 100.000 kiló-
metros por vehículo, el uso de la caja de cam-
bios AS-Tronic puede ahorrar hasta 290.000 li-
tros de combustible por año, en comparación
con las transmisiones manuales.

El tráfico es cada 

vez más pesado. 

Los motores más potentes.

La aspiración a 

una mayor eficiencia en 

el transporte y las 

condiciones actuales 

de operación plantean 

exigencias cada vez 

mayores de personas y

materiales. 

ZF-AS Tronic
La transmisión automatizada para camiones y 
buses modernos.

l
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Características y funcionamiento
Por tratarse de una caja de velocidades mecáni-
ca (acoplada a un embrague mecánico) la trans-
misión del par es constante (sin pérdidas) y esto
permite que el ascenso de RPM del motor sea
progresivo y proporcional a la velocidad desa-
rrollada por el vehículo. 
Esta diferencia fundamental con respecto a una
trasmisión automática (Donde las RPM del mo-
tor son constantes hasta alcanzar la velocidad
deseada) Es la característica que permite econo-
mizar en el consumo de combustible.

La partida en primera velocidad y el pasaje de
marchas son coordinados por la central electró-
nica de la transmisión que selecciona automáti-
camente la marcha inicial de acuerdo a ciertos
factores como pueden ser la carga del vehículo,

la pendiente donde se encuentra, etc. Esta ca-
racterística se asemeja al software de control
ZF-Topodyn, que utilizan las transmisiones auto-
máticas ZF-Ecolife permitiendo adaptar la mar-
cha de acuerdo a las características particulares
del camino por donde transita el vehículo.

Exteriormente las transmisiones AS-Tronic están
conformadas por una robusta y liviana carcasa
de aluminio y cuenta en su interior (para los
modelos 12AS y 16AS) con un eje principal y
dos ejes secundarios que contienen un grupo
reductor en su parte delantera y un grupo mul-
tiplicador en la salida del eje principal. En el ca-
so del modelo 12AS cuenta con 3 relaciones de
marcha hacia delante y una marcha atrás que
logran una desmultiplicación inicial de 15.86:1
con una reversa de 14.68:1 y para el modelo
16AS son 4 relaciones de marcha hacia delante
y un retroceso iniciando su desmultiplicación en
17.03:1 con una reversa de 15.77:1. La combi-
nación de ambos grupos (reductor y multiplica-
dor) logra conformar una cascada de relaciones
correctamente escalonadas.

A su vez el eje secundario izquierdo posee un
freno sincronizador conformado por dos discos
de fricción húmedos accionados mediante un
pistón neumático que disminuye y equipara las
RPM entre la transmisión y el motor, en el mo-
mento del cambio de marchas. Este es el único
freno sincronizador que posee la caja y es utili-
zado en todas las marchas. En el eje secundario
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ZF AS-Tronic Lite:
6 marchas / Hasta 1050 Nm de torque / Utilización principal en 
buses urbanos y camiones livianos.

ZF AS-Tronic mid:
12 marchas / Hasta 1600 Nm de torque / 
Utilización principal en camiones medianos.

ZF AS-Tronic: 
12 y 16 marchas / Hasta 3100 Nm de torque / 
Utilización principal en camiones pesados de carga.

ZF TC-Tronic: 
12 marchas / Hasta 2700 Nm de torque / Utilización principal en vehículos 
fuera de carretera (esta transmisión utiliza un convertidor de par hidráulico 
en vez de un embrague mecánico, así se evita daños por exceso de temperatura 
debido a la alta frecuencia de solicitación en el acoplamiento del mismo)

En la actualidad la familia de transmisiones AS-Tronic se encuentra formada por los siguientes productos:
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Eje principal y 2 ejes secundarios con 
freno sincronizador y toma de fuerza

Diseño interno (12 Marchas) 

cado la primera generación de transmisiones
AS-Tronic donde ya el acoplamiento del embra-
gue era totalmente automático (no poseía pe-
dal de embrague) como también el pasaje de
marchas era comandado por la central electró-
nica de la transmisión, que se encontraba aloja-
da en la propia carcasa de la caja.

Desde el 2000, ZF ha lanzado al mercado la se-
gunda generación de cajas AS-Tronic que ade-
más de funcionar en forma totalmente automá-
tica, permite integrar electrónicamente: motor -
caja - toma de fuerza - Intarder. Manteniendo
constantes las RPM del motor en caso de utili-
zar la toma de fuerza y optimizando el uso de
los frenos del vehículo a través de la utilización
del freno hidráulico ZF- Intarder. 
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Esta característica permite que el tiempo de fa-
ding (patinamiento) en el momento de la parti-
da desde cero sea mínimo, disminuyendo así el
desgaste por rozamiento y la temperatura gene-
rada en el sistema de embrague. 

Al realizarse el proceso de desembrague con
precisión, podemos afirmar que la vida útil de
este sistema aumenta notablemente con res-
pecto a un embrague de accionamiento ma-
nual. Por lo tanto se logra otro ahorro sustan-

cial en el costo operativo y en el tiempo perdido
en el reemplazo de las piezas desgastadas.

AS-Tronic combina la probada y fiable tecnolo-
gía ZF con la electrónica moderna, diseñada es-
pecíficamente para que el motor siempre fun-
cione en el rango más económico, ofreciendo
una reducción del consumo de combustible,
menos desgaste, y los esfuerzos de manteni-
miento mínimos que sin dudas serán contribu-
ciones para ahorrar costos.

derecho se encuentra la bomba de lubricación,
y en su parte posterior posee una brida de aco-
plamiento para ser utilizada por una toma de
fuerza ZF.
La central electrónica que se ubica en la parte
superior de la carcasa, se encuentra integrada a
un grupo de 4 cilindros neumáticos de doble e-
fecto que son los responsables de comandar las
horquillas selectoras de cada marcha.
La central además posee dos sensores de rota-
ción en los ejes de entrada y salida que permi-
ten calcular y accionar en tiempo real el freno
sincronizador, en base a la información de las
RPM del motor recibidas por la conexión CAN.
En la carcasa misma de la central electrónica se
encuentra la conexión de aire comprimido, con-
formada por un filtro de partículas y un presos-
tato que mantiene constante la presión de tra-
bajo de los cilindros selectores y del cilindro ac-
tuador de embrague.

El sistema de embrague utilizado en las transmi-
siones AS-Tronic (Conformado por una prensa
de embrague, disco de fricción en seco y crapo-
dina de accionamiento) es comandado por un
cilindro neumático que posee un sensor electró-
nico de posicionamiento y permite controlar a
la perfección la carrera de accionamiento de la
prensa y el recorrido de desembrague. 
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Buscando fortalecer su estrategia de negocios y satisfacción de clientes,
Volvo Trucks and Buses Argentina logró la certificación de las normas ISO

9001 y 14001 en el. Validada por Bureau Veritas Argentina (BVQI), este
logro se llevó a cabo luego más de un año en el que se realizaron los tra-
bajos necesarios para certificar las Oficinas Corporativas, Concesionario de
Grand Bourg, Buenos Aires y Centro de distribución de Repuestos.

No obstante el intenso trabajo en todas las áreas de la empresa, "el alcan-
ce de los objetivos se dieron de manera muy natural, ya que las premisas de
las normas ISO 9001 y 14001 están plenamente alineadas con los tres valores
fundamentales de la compañía desde su propia fundación en 1927: seguridad,
calidad y respeto por el medioambiente", señala un comunicado de la firma. 

"Este logro fue posible gracias al compromiso y la responsabilidad de todos.
Hoy empezamos una nueva etapa que tiene como objetivo principal mejorar
cada vez más el excelente servicio que le brindamos a nuestros clientes",
expresó Giovanni Bruno, director General del Grupo Volvo en Argentina.

La compañía obtuvo la ISO 9001 y 14001 por la excelencia en sus sistemas de gestión de calidad y medioambiente en Argentina. 

Doble certificación para Volvo Trucks 
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Pirelli, Cesvi Argentina y Autopistas del Oeste llevaron adelante  una campaña de educación que llegó a más
de 3 millones de personas. El objetivo es el de reducir los accidentes de tránsito.

Por más seguridad vial

Pirelli Neumáticos junto a Cesvi Argentina y
Autopistas del Oeste, llevaron a cabo la cam-
paña de prevención vial "Conduzcamos Me-
jor 2012". El objetivo fue el de concientizar a
la comunidad e informar sobre las medidas a
tener en cuenta a la hora de manejar un ve-
hículo en la vía pública para disminuir la tasa
de accidentes de tránsito.  

La campaña consistió en brindar información
profesional, difundir mensajes de prevención
y concientizar sobre los peligros de no imple-

mentar las medidas de seguridad necesarias
durante la conducción de diferentes tipos de
vehículos. Para llevar el mensaje a la comuni-
dad se distribuyeron 250.000 folletos infor-
mativos sobre los temas que son recurrentes
en los accidentes de tránsito de los últimos
años. La distribución se realizó en el centro
de atención a clientes, en el área de influen-
cia y en el peaje troncal Ituzaingo, cuyas gari-
tas estuvieron decoradas con banderas alusi-
vas a la campaña, con logos de Pirelli Neu-
máticos y Cesvi Argentina. De esta manera

se brindó información vial a cerca de 3 millo-
nes de ciudadanos.

Además, cada folleto contó con un cupón
que se podía depositar en las urnas de la Au-
topista del Oeste para participar por el sorteo
de una Tablet, un GPS y un kit de seguridad
para el auto.
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esde el 14 hasta el 17 de noviembre, en el predio de La Rural, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio cita a Automechanika Argen-
tina la vidriera ideal donde se exhibieron productos y servicios para el

mercado de autopartes, se reforzaron negocios existentes y nuevas opor-
tunidades de negocio. La feria es organizada por Indexport Messe Frank-
furt en conjunto con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componen-
tes (AFAC). Ofreció una gran variedad de actividades relacionadas con el
sector de la industria automotriz. Cámaras sectoriales, asociaciones, com-
pañías y oradores de gran prestigio internacional brindaron conferencias
y seminarios sobre las áreas de mayor relevancia para los profesionales y
empresarios. El atractivo principal fue el potencial masivo de adquirentes
y la posible captación de nuevos productos. Pese a un contexto económi-
co complejo tanto a nivel nacional como internacional, Automechanika
Argentina 2012 logró posicionarse nuevamente como el evento más im-
portante para la industria automotriz en Sudamérica. Participaron 430
empresas expositoras proveniente de numerosos países entre los que se

destacaron Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile,
China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, etc. 

Contó con la presencia de miles de visitantes profesionales y empresarios
dedicados al sector del autopartismo provenientes de 39 países.
Automechanika cuenta con el apoyo de las 29 subsidiarias, 5 oficinas cen-
trales y 48 representaciones para más de 150 países que Messe Frankfurt
tiene en el mundo. Esta situación permite que se incremente el número
de visitantes regionales e internacionales y potenciales compradores de la
industria que están seducidos por la calidad de los productos argentinos.    

En el acto de apertura, el Sr. Fernando Gorbarán, Presidente de Messe
Frankfurt Argentina, destaco que: "este año hemos trabajado fuertemente
con la Ronda Internacional de Negocios con compradores principalmente de
Latinoamérica y de África".

Un predio, cuatrocientos expositores, treinta y nueve países, miles de visitantes formaron parte de la exposición de

automotores más grande del año: La Exposición Sudamericana Comercial e Internacional desde el Diseño al

Mantenimiento y Reciclaje Automotriz, mejor conocida como "Automechanika Argentina". Te contamos todo lo que paso,

los convenios que se firmaron y los proyectos que se vienen para el futuro.

d
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Automechanika 
Argentina 2012

Automechanika Argentina 2012 
logró posicionarse nuevamente como 
el evento más importante para la 
industria automotriz”

“
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Desde Automechanika 2012 se presentaron algunos servicios y flamantes
artículos relacionados a la industria automotriz. Algunos de estos ejem-
plos se reflejan en compañías como Bosch que ha reflejado las últimas
tecnologías desarrolladas para la seguridad de los automóviles. En tanto,
también se hizo lugar para exhibir los desarrollos tecnológicos para diag-
nóstico y reparación, y la consolidación de su red de talleres Bosch Service
en todo el país. Por último, también se ha hecho mención a los trabajos
realizados desde la pista de pruebas en la Patagonia donde se concreta-
ron los chequeos a las nuevas generaciones del sistema ABS. 

Por otro lado, Motorcraft la empresa de repuestos vinculada a Ford tam-
bién se hizo presente en Automechanika 2012. Por medio de su stand, la
compañía tiene como objetivo mantener el vínculo con las grandes cade-
nas, proveedores y los talleres independientes. Además, su asistencia en
este tipo de eventos le permite realizar un relevamiento con los clientes
en cuestiones de logística y precios.                         

Actualmente, Motorcraft cuenta con 117 puntos de venta, donde la logís-
tica cumple un rol preponderante para la sustitución de las diversas pie-
zas. Tal es así, que la reposición del repuesto a cualquier punto del país

Para el Sr. Fabio Rozenblum, Presidente de AFAC: "Automechanika Argen-
tina es un momento de reflexión porque nos permite revisar hacia dónde va-
mos y tener una visión a largo plazo de la industria". El ministro Tomada ce-
lebró la realización de Automechanika 2012 y manifestó que "la articula-
ción del sector público y privado es fundamental a la hora del diseño estraté-
gico de la actividad". En ese marco, informó que el sector automotor re-
gistró el mayor crecimiento sostenido de la cadena en productividad, em-
pleo y exportación con una expansión de 480% desde 2003; que emplea
a 35.000 de manera directa cifra que alcanza a los 150.000 al considerar
toda la cadena de valor. En este sentido, Tomada dedicó un especial capí-
tulo a la formación y capacitación de los recursos humanos y al respecto
comentó que desde 2003 se capacitaron a 15.000 trabajadores y se certi-
ficaron a 4000 personas y se fortalecieron 25 centros de formación a nivel
nacional con una inversión total de $ 9 millones en 2012 para el sector. 

Durante la muestra se desarrolló un completo programa de actividades a-
cadémicas para actualizarse y desarrollar nuevas capacidades como el Se-
minario "Encuentro de líderes de la industria automotriz 2012", Conferen-
cias de los expositores, 4ª Ronda Internacional de Compradores de Auto-
partes, entre otras. 
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no se extiende más de 48 o 72 horas. Hernán Galdeano responsable del
Área de Postventa de Ford destacó el avance que ha registrado la marca
en materia de atención al cliente. "Si vamos a la esencia de los concesiona-
rios, la meta era comprar y vender autos. Si bien es un fenómeno cultural, se
va entendiendo que no es sólo una cuestión contractual reforzar el servicio al
cliente y en eso hemos trabajado y seguimos trabajando fuertemente". "Es un
negocio rentable si se lo sabe manejar".
Dado que la red es el contacto más próximo entre la marca y el cliente fi-
nal, Galdeano destacó que desde la marca vienen trabajando fuerte en el
entrenamiento técnico de los talleres. "Hay un mecanismo de expectativas
crecientes por parte del consumidor. Si vuelve al taller que sea por otra cosa,
no por el problema original que lo acercó y en eso hemos mejorado notable-
mente. Hoy la satisfacción la cliente nos posiciona en el primer pelotón con las
marcas japonesas", destacó. 
A pesar de las restricciones en la importación de piezas, el directivo indicó
que se ha trabajado mucho para evitar inconvenientes para los clientes.
"La forma de implementación nos agarró desprevenidos. Las Dj y LNA nos lle-
vó un poco más de tiempo, nos provocó una especie de salida de sintonía, pe-
ro hemos trabajado muy fuerte y eso llevó a que a pesar de lo que nos costó
acomodarnos, la satisfacción del cliente no cayó. Todo lo contrario".

Fernando Gorbaran Pte. Messe Frankfurt Argentina  
Luis Espíndola Director Revista RA 
Michael Johannes Brand Manager de Automechanika Alemania.

stand de factory parts
arriba de izq. A Der. ALEJANDRO CARRASCO - Antonio Elia - silvina ciccone -
MARCOS ACUÑA - FEDERICO CZEREDA 
ABAJO de izq. A Der. - PABLO ALEGRE - JAVIER ARIAS - WALTER KAUS

stand de zf
de izq. A Der. Alaor Iori – Ventas Sistemas de Transmisión ZF do Brasil Ltda -
Guillermo Betanzos – Gte. Ventas Sistemas de Transmisión ZF Services Argentina 
Sandra Pereyra  - Ventas Exportación Sistemas de Dirección ZF do Brasil Ltda.-
Javier Camperchioli  - Coordinador Asistencia Técnica ZF Services Argentina
Alejandro Krapf – Gestor Comercial Sistemas de Transmisión ZF Services Argentina
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La automotriz Volkswagen participó por cuarta
vez consecutiva de la 7ta edición de Autome-
chanika y se posiciona como la única automo-
triz presente, exponiendo sus productos y servi-
cios. La actividad central del stand giro entorno
a la atención de clientes y su satisfacción en las
distintas etapas de la vida de su vehículo. Esto
incluyo novedades de la marca, y la presenta-
ción oficial de su nueva línea de piezas, los Re-
puestos "Economy". Se trata de una nueva ga-
ma de piezas orientada a vehículos con más de
4 años de antigüedad. Otro punto es la venta
mayorista de Repuestos Originales, para lo que
se invita a todos los clientes a participar y se
presentan las nuevas herramientas para optimi-
zar el canal de ventas, como por ejemplo el
nuevo catálogo online Partslink 24. 

En el stand de Volkswagen también se exhibió
la nueva herramienta que la marca ha presenta-
do recientemente para acercarse más a sus
Clientes. Se trata de My VW, una nueva sección
en el Sitio Web oficial de Volkswagen, cuyo ob-
jetivo es acercar la información que los clientes
necesitan para el cuidado y mantenimiento de
sus vehículos. 

El fabricante de amortiguadores Monroe Fric-
Rot, estuvo presente en Automechanika con la
presentación del catálogo digital, en donde se
pudo ver desde la Web todos sus amortiguado-
res, aplicaciones para cada auto, y referencias
cruzadas con las distintas marcas del mercado.
"Participar una vez mas de Automechanika, nos
brinda un acercamiento directo con nuestros clien-
tes, y este año la oportunidad de lanzar nuestro re-
novado catálogo digital", dijo Carolina Gotter,
Gte. de Marketing de la firma luego de recibir a
Belén Francese y Alexandra Larsson, que causó
gran revuelo en el stand.

En su stand, la firma francesa Total exhibió su
gama de lubricantes Total y Elf y recibió a los in-
teresados para brindarles más información so-
bre las características y especificaciones de los
mismos. Mundialmente reconocidas por su rela-
ción con el mundo motor, Total y Elf se asocian
en Automechanika a las competencias automo-
vilísticas más importantes a nivel mundial.
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stand de Wolf Oil
Diego Davila Export Manager Wolf Oil

stand de master power de izq. a der. promotora, Gerson Luis Ribeiro (Master Power Turbo), Juan Carlos Pasquali (Turbo Norte S.R.L.) 
Gustavo M. Borghetti (Master Power Turbo) Sebastian Pasquali (Master Turbo S.A.) - Soledad Vetere (Master Turbo)
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Antonio Elías de Factory Parts nos comenta “es-
ta es la tercera edición en la que participamos, pa-
ra nosotros estar en automechanika es importante
desde el posicionamiento de marca, reforzar el
contacto con los clientes de todo el país que vie-
nen a visitar tanto la exposición, como a nosotros.
Notamos que hubo una cantidad importante de
expositores que no estaban y la cantidad de visi-
tantes no fue la misma que en ediciones anterio-
res, de todas maneras creemos que es imprescindi-
ble participar en esta importante muestra”. Y a-
grega “como siempre, hemos presentado nuestra
línea de productos para el mercado local. En un cli-
ma de negocios un poco calmo, hemos realizado
algunas operaciones interesantes. Esperamos que
la situación comience a revertirse prontamente.
Seguramente estaremos participando en las próxi-
mas ediciones, somos representantes de importan-
tísimas empresas líderes del mercado como Knorr
Bremse y Wabco”. Concluyó el directivo.

Otro de los expositores consultados fue Jorge
Papaianni, Director Comercial de Repuestos Ta-
blada quien comentó “Por sexta vez consecutiva
estuvimos presentes en Automechanika Argentina,
para dar a conocer todos nuestros lanzamientos, y
la apertura de nuestro primer centro de distribu-
ción a nivel Internacional, en la ciudad de Santiago
de Chile”. “En esta exposición el objetivo que bus-
cábamos, era captar nuevos clientes nacionales y
del exterior, como así también de encontrarnos con
clientes con los cuales venimos trabajando hace
mucho tiempo, afianzando estas relaciones. Real-
mente quedamos muy conformes con la exposi-
ción, ya que el objetivo propuesto, fue cumplido en
un 100%”. Sobre su participación nos agrega ,
“Particularmente en esta feria, vinieron empresas
importantes durante los cuatro días, con las cuales
cerramos acuerdos comerciales con la mayoría, y
notamos que en esta edición, hubo un clima más
de negocios que en las ediciones anteriores. Como

todos sabemos Automechanika, es la exposición
del sector más importante a nivel mundial, y que
tengamos la oportunidad de que se realice en
nuestro país, no es poca cosa, es un evento al que
no podemos dejar de participar. Gracias a la parti-
cipación en Automechanika logramos estar presen-
tes en más de 15 países, y ser en frenos y embra-
gues uno de los referentes del mercado. Por lo que
creemos que actualmente es la exposición más re-
presentativa del mercado, no solo de Argentina, si-
no de toda Latinoamérica”. Concluyó Jorge.

Sebastián Pasquali, titular de Master Turbo S.A.
nos comentó el compromiso de la empresa y la
decisión de participar, “Tras un año muy difícil,
entre Licencias No Automáticas (LNA), Declaracio-
nes Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y o-
tras trabas para importadores, la participación de
Master Turbo S.A. en Automechanika Argentina re-
fleja nuestro compromiso con Master Power en el
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posicionamiento de esta marca en la Argentina,
considerada hoy como la primera marca alternati-
va en el mercado de turboalimentadores actual-
mente distribuida en más de 50 países”. Por ter-
cera vez consecutiva Master Turbo ha dicho pre-
sente en esta feria de reconocimiento interna-
cional como distribuidor oficial Master Power
Turbo (Brasil). “Estamos contentos de los resulta-
dos y la convocatoria de la exposición, pues consi-
deramos que estar presentes nos brinda la posibili-
dad de estrechar lazos con nuestros clientes y al
mismo tiempo ganar nuevos”. Concluyó Sebas-
tián Pasquali, Presidente de Master Turbo S.A. 

Master Turbo es una empresa líder en el merca-
do de turboalimentadores, atendiendo las más
variadas necesidades para la línea automotriz,
industrial, y marítima. Dedicación y esfuerzo su-
mado a un staff de personas concentradas en
ofrecer el mejor servicio y atención fueron de-
terminantes para la conquista de la expresiva
participación de Master Turbo en el mercado.
Respecto a la exposición, Sebastian Pasquali a-
gregó que “Fue una gran oportunidad para que
nuestros clientes tuvieran la posibilidad de inter-
cambiar consultas y comentarios con responsables
de Master Power Turbo Brasil, con quienes estamos
muy agradecidos por haber estado presentes du-
rante el desarrollo de la feria”. Concluyó el titular
de la firma.

Daniel Gobbo, Presidente de DEG Frenos Neu-
máticos nos dejó sus impresiones sobre la feria.
“Automechanika Argentina es para nosotros el me-
jor lugar para exhibir nuestros productos y servi-
cios. Si bien no ha sido la feria de otros años, hay
que destacar que el nivel de visitantes ha sido muy
bueno. Es cierto que la feria se ha visto un poco
mas chica por la coyuntura, pero es la feria en la
cual debemos participar”. Deg Frenos Neumáti-
cos es un empresa que se dedica a la fabrica-
ción de Repuestos para Válvulas de Frenos de
Aire, Servo Embrague, Compresores, Caliper de
Freno y Ajustadores Automáticos y desde hace
un tiempo implementaron el servicio de rema-
nufacturado a nuevo y Automechanika Argen-
tina parece ser el canal de comunicación elegi-
do. “Desde hace años estamos implementando el
servicio de remanufacturado original, el cual es un
proceso por el que se procede al desensamblaje y
recuperación de partes. De esta manera brindamos
una segunda vida útil a partes y piezas que aún
son utilizables. Este proceso es realizado por el fa-
bricante del producto o por empresas que trabajan
siguiendo las estrictas normas de calidad y proce-
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sos homologados del fabricante. Y Automechanika
Argentina es el lugar ideal para dar a conocer toda
nuestra línea de productos y servicios, principal-
mente a potenciales clientes del interior”. Conclu-
yó Daniel Gobbo.

En tanto, Cynthia Ielovaz responsable Comercial
de Bombas Sabi, nos recibe muy amablemente,
como es habitual, y nos dejó sus impresiones
“Como lo venimos haciendo desde ya varias edi-
ciones, esta es nuestra sexta participación ininte-
rrumpida, Automechanika es el lugar que siempre
elegimos para presentar los nuevos productos que
seguimos incorporando a nuestra línea de bombas
de aceite para vehículos pesados. En esta oportuni-
dad pudimos dar a conocer dos nuevos modelos
para motores aplicables a Cummins, y un modelo
para motores Deutz 913. Y agrega “Automechani-
ka es para nosotros un punto de encuentro con

nuestros clientes los cuales visitan la exposición y
con los que en un ámbito más distendido busca-
mos afianzar nuestras relaciones con ellos. Además
siempre la exposición acerca nuevos clientes con
inquietudes y propuestas de negocios”.”A pesar
de que este año fue un tanto difícil para la indus-
tria nacional nosotros seguimos apostando y refor-
zamos nuestro compromiso en la fabricación de
piezas y continuamos siempre ampliando nuestra
línea de productos para cada día dar más servicios
a nuestros clientes. Es por eso que creemos que es
siempre positiva nuestra participación en Autome-
chanika y esperamos poder estar presentes por
muchas ediciones más”. Finalizó Cynthia.
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Angel Rodriguez, Director Comercial de Diesel
Frenos SRL nos comentó “Esta es la segunda e-
dición en la que participamos de Automechanika
Argentina, lo hicimos para marcar presencia en
nuestro mercado, recibir a nuestros clientes de to-
do el país y dar respaldo a nuestras marcas de
montadoras líderes como Wabco - Knorr Bremse -
TRW Varga de las que somos importadores en lí-
nea pesada. A la vez, en esta oportunidad, aprove-
chamos para lanzar las incorporaciones de nuevas
marcas como FTE Germany, Kongsberg y Dayco. Es-
tas son incorporaciones que se suman a las que te-
nemos hace años” y agregó, “creemos que fue u-
na buena experiencia el haber participado en Auto-
mechanika Argentina, una de las exposiciones más
importantes a nivel mundial, y aprovechamos para
agradecer a todos nuestros clientes el apoyo diario
y comprometernos cada día más en seguir siendo
una firma líder en el mercado de frenos de la línea
pesada”. Concluyó el directivo.

Otra de las tantas novedades fue la presenta-
ción de Corven al mercado su nueva tecnología
de amortiguadores denominada HITECH desti-
nada a brindar mejor desempeño, seguridad y
confort vehículos de gama media y alta. Los
nuevos amortiguadores utilizan la tecnología
Dual-Stage que consta de dos etapas de lámi-
nas diferentes colocadas en tándem sobre el
pistón. Estas etapas permiten tener un control
más preciso de la fuerza del amortiguador a dis-
tintas velocidades y condiciones de uso.
Otra novedad es el diseño de válvula de com-
presión HST (High Sensibility Technology), que
permite alcanzar un desempeño óptimo frente
a las distintas situaciones. Así ofrece un andar
confortable en el manejo urbano, con un com-
portamiento progresivo, pero se vuelve mucho
más firme en situaciones de extrema exigencia

Para la próxima edición Automechanika Argen-
tina pasará a denominarse "Automechanika
Buenos Aires". Esto se debe a una estrategia de
reorganización de la marca dispuesta por Messe
Frankfurt GmbH. Asimismo, su descripción será
"Exposición Internacional Líder de la Industria
Automotriz dirigida a visitantes profesionales de
Sudamérica" lo que permite destacar el target
tanto de visitantes y expositores a los que llega
la muestra. Automechanika Buenos Aires 2014,
la Exposición Internacional Líder de la Industria
Automotriz dirigida a visitantes profesionales de
Sudamérica, se desarrollará del 12 al 15 de no-
viembre en La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires, Argentina.
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Presentación dinámica
Las instalaciones del Autódromo de la Ciudad
de Buenos Aires, sirvieron para que clientes y
concesionarios de Renault Trucks, y miembros
de la prensa especializada, pudieran tomar con-
tacto con el nuevo Premium Lander 380 DXi
Optidriver, el cual seguirá su presentación a tra-
vés de una gira nacional, la cual comprenderá a
cinco ciudades argentinas, y en donde sus con-
cesionarios oficiales oficiarán como anfitriones.

El nuevo Premium Lander 380 DXi Optidriver a-
punta a satisfacer la demanda de un sector que,
principalmente, apuesta por una mayor econo-
mía de combustible, lo cual -como dijimos-, re-
sulta también en un mayor ahorro en costos de
mantenimiento, mayor seguridad y confort, y u-
na importante reducción en la emisión de con-
taminantes. La caja Optidriver y su potente soft-

través de normas reguladoras en función del cuidado medioambiental, las principales fábricas
de vehículos pesados han trabajo incansablemente en la contención y la reducción de las emi-
siones de gases contaminantes, un control que viaja a la par del ahorro de combustible. En ese

camino trabajaron las terminales, y para ello, desarrollaron sistemas mecánicos, electrónicos e infor-
máticos que, además de los beneficios mencionados -ahorro y medioambiente-, también permitie-
ron lograr un aumento del confort para los conductores profesionales, sumándole a ello un plus de
seguridad para el vehículo, su carga y el resto de los actores del tránsito ciudadano y rutero.

Renault Trucks es, además de integrante del grupo Volvo Truck & Buses, una de esas terminales que
realizó importantes aportes en tal sentido. Tiempo atrás y en nuestro país, la firma de origen fran-
cés, incorporó en su modelo Premium 440, la caja de velocidades Optidriver, un sistema de cambios
automatizado en función de una caja mecánica, comandada por un software electrónico. La buena
recepción del sistema automatizado obtenida en nuestro mercado, alentó a sus directivos para ex-
tenderlo al modelo Premium 380, un producto de conocidas virtudes en un segmento altamente
competitivo que, con esta nueva tecnología, logra potenciarse con el objetivo de crecer para lograr
una mayor cuota de mercado. 

Optidriver: se extiende en la gama
En tiempos como los que corren, el ahorro es una de las premisas del mundo globalizado;
en esa dirección también marcha el transporte, especialmente carretero, columna verte-
bral de la economía mundial. 

a
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ahora llegamos con el 380 Optidriver, con
la voluntad de acompañar a nuestros usuarios, 
en una nueva forma de manejar un camión y una
empresa de transporte. "

Giovanni Bruno 

“

ware, realiza los cambios de marcha necesarios
en forma automática, logrando de esta forma la
utilización del camión dentro de la "franja eco-
nómica", prolongando además la vida útil del
embrague y de los frenos de servicio, con el
consecuente ahorro en los gastos de manteni-
miento. El sistema se comanda al inicio de cada
viaje desde el puesto de conducción, lo cual re-
dunda en un manejo más confortable y seguro,
permitiéndole al conductor, ocuparse principal-
mente del volante y el acelerador. Esta "dismi-
nución de tareas" para el profesional, redunda
en un manejo seguro y confortable, propiciando
el ahorro de movimientos y acciones del con-
ductor, lo cual permite una menor fatiga y un
aumento de la concentración, logrando un plus
de seguridad adicional. 
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Otra de las virtudes del nuevo Premium Lander
380 Optidriver es su mayor eficiencia del frena-
do motor, ya que gracias al control electrónico
se obtiene una respuesta mucho más rápida,
con una menor distancia de frenado y por con-
secuencia, un menor uso de los frenos de servi-
cio con lo cual se aumenta la vida útil y los perí-
odos de mantenimiento. El 380 Optidriver dis-
pone de frenos a disco en todas las ruedas, sis-
tema EBS (Electronic Brake System), con ABS,
sistema de frenado de urgencia (AFU), control

de tracción (ASR), asistencia al arranque en
pendiente (HAS)  y optimización del desgaste
de pastillas de freno (WCS). También, la tecno-
logía de la caja automatizada Optidriver está a-
sociada con el sistema de frenos Optibrake, el
freno motor que actúa sobre las válvulas del
mismo, para proporcionar una potencia de fre-
no total de 330 kW a 2.300 rpm. 
La cabina posee una estética exterior moderna,
equilibrando sus características propias de ro-
bustez con la elegancia de los productos france-
ses. El parabrisas de amplias dimensiones permi-
te una excelente visibilidad frontal, y en los late-
rales (ambos), sus generosos espejos retroviso-
res -con sistema antivibratorio-, se dividen en
un espejo principal clásico y un gran angular,
permiten una óptima visión hacia atrás. 

Director General de Volvo Truck & Buses

de izq. a der. 
Francois Perrot (Gerente de Sales Support), 

Gustavo Cejas (Gte. De Marketing y Comunicaciones), 
Guido Minniti (Gte. Comercial), 

Giovanni Bruno, (Director del Grupo Volvo en Argentina),
Patricio Ganly (Coordinador de Marketing y Eventos),

Gabriel Angulo (Gte. De servicios de Post Venta) e 
Ignacio Vidal (Gte de producto de Post Venta).
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Si bien los cambios tecnológicos cuestan imponerlos en
el transporte en general y en el argentino en particular -
basta con recordar la llegada de los motores de gestión
electrónica-, lo cierto es que este tipo de sistemas elec-
trónicos y computarizados, con paso firme se irán impo-
niendo en las carreteras nacionales, gracias al ahorro -
una sus principales virtudes-, pero también al confort y
la seguridad que ofrecen.

Crecer es el objetivo
La incorporación del sistema Optidriver al ya e-
xitoso Premium Lander 380, le abre a la marca
un excelente panorama de crecimiento y ventas,
en uno de los segmentos más competitivos del
mercado nacional. Sus virtudes, le ofrecen un
amplio panorama en las más diversas aplicacio-
nes carreteras, pero también en áreas como la
construcción y la minería. Una expectativa que
se traduce en un franco optimismo por parte de
Giovanni Bruno ex Director de Renault Trucks y
desde hace pocos meses, Director General de
Volvo Truck & Buses, la empresa madre que am-
para a ambas empresas, "para nosotros es una
buena oportunidad de continuar con los tres pila-
res de nuestra empresa: calidad, respeto por el me-
dio ambiente y seguridad. Ya tenemos el 440 y
ahora llegamos con el 380 Optidriver, con la volun-
tad de acompañar a nuestros usuarios, en una
nueva forma de manejar un camión y una empresa
de transporte. En Europa, y al principio, los clientes
también fueron un poco reticentes al cambio, pero
rápidamente entendieron los beneficios de un ma-
nejo diferente de la empresa y también del mante-
nimiento, por el ahorro de combustible, embrague,
frenos y cuidado del motor, pero también por la
mejor y más rápida adaptación de nuevos profesio-
nales en la conducción".
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:: Guido Minniti, responsable comercial de Renault Trucks

Refuerza con sus palabras el optimismo de la empresa, "para nosotros es
un mercado clave, un mercado que abarca media y larga distancia, con
diversas aplicaciones, inclusive la distribución de combustible. Ya tenemos el
440 dentro de la gama, ahora llegamos con el 380 en un segmento muy
competitivo y estamos pensando en aplicar la caja Optidriver a toda la gama
que disponemos en el mercado". El ahorro es una de las principales virtu-
des de la caja automatizada, pero requiere una mayor inversión inicial,
sobre lo cual, Minniti nos señala, "tiene un mayor costo inicial, pero no es

significativo en función de un importante ahorro operativo que lo hace rápidamente amortizable.
Nuestros estudios nos permiten calcular un ahorro entre el 3 y el 6 por ciento". En pleno lanzamiento
de un nuevo producto, no es fácil hacer vaticinios sobre su futuro en el mercado, pero el optimis-
mo generalizado de los ejecutivos la empresa se expresa sobre el final de la charla, "con este
nuevo producto, creemos que vamos a ser uno los principales jugadores del mercado".

Profundiza en los ventajas técnicas de la caja Oprtidriver, "además del
ahorro en el consumo de combustible, uno de los principales gastos de la o-
peración del transporte, también ofrece un ahorro en el embrague -que con
este sistema es comandado por el calculador-, la caja propiamente dicha -
porque al ser manejada por una computadora evita los golpes y los posibles
errores en el cambios de marchas-, y también del par cónico del diferencial
porque se eliminan los posibles golpes si hay un mal manejo del chofer ".

:: Francois Perrot, Director de Producto de Renault Trucks
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l alto costo de los neumáticos nuevos, ha significado que la re-
construcción de los mismos -el más comúnmente llamado reca-
pado-, sea un factor fundamental en el resultado económico de

la operativa del transportista. 

En nuestro país, y desde hace muchos años (39 para ser más preci-
sos), la firma Rivarosa SA lleva adelante tal responsabilidad. Un tra-
bajo serio que le ha permitido a esta firma del este cordobés, aso-
ciarse con la mundialmente reconocida Michelin, uno de los princi-
pales actores en la fabricación de neumáticos en general, y dedica-
dos al transporte en particular.

E

El desgaste de los neumáticos
es uno de los factores más
importantes en la ecuación
del transporte; en ello 
inciden los kilómetros 
recorridos, la abrasividad 
de los pavimentos 
transitados, las condiciones
mecánicas de la unidad y 
por supuesto también, la
mayor o menor pericia del
conductor profesional

Valor agregado y argentino

de izq. a der. Nestor Rivarosa - Miriam Rivarosa- Ignacio Carlisi- Ricardo Sandá - Eliana Banchik - Nicolas Konsol - Cristian Rivarosa
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Esta iniciativa conjunta entre Rivarosa y Michelin
llevó más de dos años de estudio y desarrollo, y
aquello que alguna vez fue proyecto, ya está a
las puertas de cumplir el primer año de su defi-
nitiva y exitosa puesta en marcha. En diciembre
de 2011, el grupo francés Michelin en conjunto
con la argentina Rivarosa SA, anunció e inaugu-
ró su primera planta de Recapado Michelin en
nuestro país. Esta propuesta binacional, se en-
cuentra enclavada en Morteros, una pequeña y
tranquila ciudad cordobesa -ubicada a muy po-
cos kilómetros de su límite con Santa Fé-, y se-
de de la familia Rivarosa. 

"Para nosotros es un hecho histórico, casi diría un
broche de oro para la trayectoria de una empresa
totalmente familiar", señala Néstor Rivarosa,
fundador y alma máter de esta empresa cordo-
besa, "Michelin no es un empresa que le dé su
nombre a cualquier empresa y para nosotros es un
orgullo, que viene acompañado de un gran esfuer-
zo económico, del personal, de mis hijos y todos
los que nos rodean en esta empresa. Para nosotros

es un privilegio ser los únicos en el país en contar
con la confianza de Michelin y al mismo tiempo, u-
na gran responsabilidad".

La tarea no fue sencilla y la inversión más que
importante; esta iniciativa insumió una eroga-
ción de más de 18.000.000 de pesos, los cuales
fueron volcados para la capacitación del plantel
de operarios de Rivarosa SA, la compra de ma-
quinaria de última generación, la ampliación del
depósito que ya disponía la firma, la recolección
de los cascos usados de los neumáticos y la ob-
tención de las certificaciones correspondientes y
auditorías de calidad que exige Michelin para
llevar adelante su proceso de reconstrucción. 

"Cuando comenzamos con este proyecto conjunto,
teníamos una expectativa de trabajo de 6.000 ban-
das de rodamiento -dice Eliana Banchik, Directora
de Marketing de Michelin- y creemos que eso va a
ser ampliamente superado. El servicio de recapado
Michelin se esta afianzando y creciendo en nuestro
mercado, pero además implementamos nuestro
producto Recamic, el cual nos permite reconstruir
neumáticos con los procesos propios de la calidad
y tecnología de la marca, sobre neumáticos de
nuestros competidores".
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Este servicio de reconstrucción de neumáticos -
exclusivo de Michelin y Rivarosa-, permite casi
triplicar la vida del neumático Michelin, aprove-
chando al máximo el potencial de la carcasa
(casco) Michelin. En este caso, el cuidado brin-
dado al casco por el profesional transportista es
fundamental, de ello depende la posibilidad de
brindarle una segunda o tercera vida útil a la
carcasa. De tal forma, el mercado del transporte
-principal destinatario de esta iniciativa-, obtiene

una mayor durabilidad de los neumáticos y un
mayor rédito en la inversión inicial, sumando a
todo ello la seguridad y la garantía de los proce-
sos y materiales (originales Michelin), empleados
por la sociedad afincada en Córdoba. 

"Este es uno de los poco ítems que Michelin terce-
riza -nos aclara Ricardo Sandá, responsable de Pro-
ducto, para Camiones y Ómnibus, de Michelin- pe-
ro esto se logro porque se dieron las condiciones
técnicas y profesional de la firma Rivarosa y su
personal. Esto es importante porque nos permitió
contar con este proceso en nuestro país, el cual es
constantemente monitoreado por nosotros y el
personal, capacitado por nuestros técnicos e inge-
nieros. Todo eso nos da la tranquilidad que los pro-
cesos y materiales que se utilizan en Morteros, son
los mismo de cualquier otra fábrica de Michelin".
El proceso de reconstrucción de neumáticos o

Recapado Michelin, comienza con la recolección
de las carcasas usadas, las cuales son sometidas
a un exhaustivo análisis, mediante moderna
maquinaria y el ojo experto del calificado opera-
rio. Una vez aprobado este examen inicial, los
neumáticos son "pelados" y reparados hasta en
la más mínina perforación para luego, recibir la
nueva banda de rodamiento (original Michelin),
y más tarde concluir la reconstrucción con la
vulcanización (realizada en autoclave a muy alta
temperatura y bajo las normativas de la casa
matriz), y la pintura final que casi no deja distin-
guir un neumático nuevo de uno reconstruido.

"Tenemos tecnología de punta, pero de nada servi-
ría si no contamos con el plantel profesional para
realizarla -agrega Ignacio Carlisi, responsable del
área de reconstrucción de Neumáticos de Michelin-
por eso también cuenta el conocimiento que noso-
tros podemos brindarle al personal, pero también
es importante la experiencia con la cual cuenta".

Además de la economía que significa para el
transportista la reutilización de sus viejos neu-
máticos y la seguridad que otorga el proceso lo-
grado por Michelin-Rivarosa, este procedimien-
to permite reciclar viejos neumáticos con el con-
secuente beneficio para el medioambiente. Un
beneficio conjunto, logrado gracias al valor a-
gregado que brinda una PYME argentina y a la
experiencia, tecnología y calidad de los produc-
tos y procesos de una firma internacional tan
reconocida como Michelin. 
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de izq. a der. 
con el sabor de la tarea cumplida
Nestor Rivarosa y Ignacio Carlisi

Eliana Banchik, Directora de Marketing de Michelin
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Fiat Auto Presentó 
el Dobló Cargo

Fiat Auto Argentina sigue creciendo en el rubro 

utilitarios y para ello, llega al mercado nacional

con un nuevo furgón, derivado del multipropósito

familiar, que se incorpora a la gama de 

Vehículos Comerciales de la marca con el 

nombre de Fiat Dobló.

l nuevo modelo, que llega procedente de Turquía, arriba
a la Argentina con notables pergaminos, como por ejem-
plo el titulo de Van of the Year 2011, logrado en el Sa-

lón de Hannover 2010. Dentro de la gama de utilitarios de
Fiat, el Dobló Cargo se ubica entre el Fiat Qubo Cargo y el
Fiat Ducato que, según se rumorea, a lo largo del 2013 po-
dría tener su demorada renovación. El Dobló Cargo se carac-
teriza por su capacidad volumétrica de carga, su equipamien-
to de confort y seguridad, a la par que promete una excelen-
te performance entre consumo de combustible reducido y
performance en cuanto a sus costos operativos. Sus virtudes
técnicas y la eficiencia augurada por la empresa, hacen del
Dobló Cargo un vehículo atractivo para la logística urbana e
interurbana, y también para cuentapropistas que requieran el
transporte de herramientas y materiales. 

e

www.revista-ra.com.ar
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Su diseño exterior es atractivo y moderno. En el frontal resaltan generosas ópticas
(del tipo biparábola envolventes, con diseño en 3 dimensiones y luces de giro in-
corporadas), una amplia parrilla central y fenders delanteros que se integran al pa-
ragolpes. En la parte posterior, se destacan las ópticas verticales y un doble portón
trasero de apertura 60/40%. 

Los laterales poseen líneas fluídas, las cuales no se alteran en toda la línea. En este
primer arribo, el Dobló Cargo carece de puerta lateral -algo de suma importancia
para la distribución urbana-, aunque los ejecutivos de Fiat aseguraron que la ver-
són que la incoporará se sumará al mercado en el próximo mes de marzo 2013.
Los espejos retrovisores resaltan a fuerza de modernidad, con bipartidos (con zona
convexa), y luces de giro incorporadas.

Confort y seguridad para el día a día
Este tipo de vehículos, afectados al trabajo du-
ro, con aceleradas y frenadas constantes, con
inumerables ascensos de sus ocupantes -espe-
cialmente del conductor-, requieren un plus de
confort que, en líneas generales, hace mucho
tiempo que el segmento requiere. Afortunada-
mente, Fiat ha sido una de las empresas que
más innovaciones incorporó en los últimos tiem-
pos, sin contar, claro está, el segmento de las
pick ups medianas que se renovó íntegramente. 
El interior de la nueva Fiat Dobló responde a e-
sas necesidades con funcionales y atractivos
materiales, que no le quitan la elegancia que
dispone su "hermano", el Fiat Dobló familiar.
Para la mayor comodidad de sus tripulantes,
que en general deben manipular papeles y he-
rramientas, el Dobló cuenta con bolsillos por-
taobjetos en las puertas, en el asiento de acom-
pañante -originalmente ubicado debajo del co-
jín-, y espacios en la planchada frontal, en cuya
parte baja se destaca la guantera de interesan-
tes dimensiones que, inclusive, puede albergar
una notebook de 14"; sobre esta, también 
dispone de  otro compartimento, útil 
para colocar elementos de uso co-
tidiano y pequeñas dimensiones. 
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1.4L 16v Fire
Naftero, 

4 cilindros en línea

1.368 de cilindrada

nivel de emisiones EURO 5
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El panel de instrumentos combina, de derecha a izquierda, con ve-
locímetro, indicador de combustible y temperatura -al centro- y ta-
cómetro, todos ellos analógicos. En el centro, y por debajo de los
anteriormente mencionados, se encuentra la computadora de a
bordo, con información tal como kilómetros recorridos -totales y
parciales-, autonomía, consumos y velocidad promedio. En el panel,
y desde el botón de "My Car Fiat", es posible personalizar la inten-
sidad del pitido de teclas, activar el aviso de superación de veloci-
dad crucero y activar o desactivar el airbag del pasajero.

La posición de manejo está brindada por un elevado
y envolvente asiento y columna de dirección ajusta-
ble en altura y profundidad. 

El equipamiento de confort de serie del Dobló Cargo
cuenta con aire acondicionado, dirección hidráulica,
levantacristales eléctricos, cierre centralizado de
puertas, radio AM/FM con CD/MP3, entrada auxiliar
y puerto USB, y toma de 12V en la consola central.

En torno a los elementos de seguridad, el Dobló trae
de serie sistema de frenos con ABS y EBD, airbag de
conductor (opcional para el acompañante), y cintu-
rones de seguridad de 3 puntos con pretensores. El
equipamiento se complementa con luces diurnas
(DLR, Daytime Running Lights), el sistema "Follow
me home" e inmovilizador de motor. 

Con el Dobló Cargo y su originario, el multipropósito
familiar (que opcionalmente dispone de hasta 7 a-
sientos), Fiat Auto Argentina apuesta fuerte en un
segmento donde estima comercializar 1.500 unida-
des de cada modelo. 
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Capacidad de carga: fuerte virtud
Al principio de estas líneas destacábamos su ca-
pacidad de carga (750 kg.), con una capacidad
volumétrica de 3,4 m3, con interesantes dimen-
siones (1.820 x 1.714 x 1.305 mm), entre las
que se destaca el espacio -de 1,23 m-, entre los
pasaruedas. La altura de la boca de carga es de
545 mm, lo cual lo hace cómodo y accesible
para la carga y descarga de mercaderías. 
Su piso, recubierto en PVC, dispone de 6 gan-
chos de sujeción y el área está iluminada por un
plafón de luz superior. El sector del habitáculo
está divido -y protegido-, por barras de acero ti-
po escalera. El acceso posterior a la caja, se lo-
gra gracias a la apertura de las puertas traseras,
con un ancho mínimo de 1.231 mm y una altu-
ra de 1.250 mm. El portón trasero asimétrico
(60 / 40 %) puede abrirse en  4 posiciones y
hasta 180°. 

Mecánica conocida y confiable
El nuevo Fiat Dobló es propulsado por un motor naftero 1.4 Fire de 95cv de potencia máxima de 16
válvulas, con inyección electrónica multipunto secuencial sincronizada, que promete buena perfor-
mance y máxima durabilidad, además de un excelente rendimiento en término de economía de
combustible y fácil mantenimiento. El Fire se encuentra dentro de las normativas Euro 5 de cuidado
medioambiental, con solo 166 g/km de emisiones de CO2. Está acoplado a una caja de cambios
manual de 5 velocidades, su torque (127 Nm), se expresa gradualmente entre las 1.500 a 4.000
rpm, lo cual le otorga una excelente flexibilidad. Según los datos de fábrica, el Dobló Cargo alcanza
una velocidad máxima de 161 km/h, con una aceleración de 0-100 km/h en 15,4 segundos

Incursiona en el mercado nacional una atractiva paleta de colores (tres pasteles y seis metalizados),
con un precio inicial de 91.500 pesos y una garantía de 3 años o 100.000 km. 

Ricardo Sarni 
Brand Manager Fiat Doblo 

Carolina Méndez Acosta 
Gerente de Mkt de Fiat
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a Federación Argentina de Entidades Empre-
sarias del Autotransporte de Cargas (FADEE-
AC) renovó su Comisión Directiva. Daniel In-

dart encabezó una lista única que fue elegida
por unanimidad durante la Asamblea General
que se reunió el 5 de diciembre por la mañana
en la sede de Sánchez de Bustamante 54 de la
ciudad de Buenos Aires.

Daniel Indart será presidente por un período de
dos años escoltado por los Vicepresidentes José
Arata (CEDAC-Córdoba), Julio Latapié (PAETAC-
Buenos Aires), Hugo Membrive (CEDOL) y el
Secretario General, Guillermo Werner (CETA-
CER-Paraná).

"Asumo el compromiso y la responsabilidad de
continuar esta gestión ejemplar y exitosa que he-
mos tenido y de la que todos los presidentes de las
45 cámaras que integran la FADEEAC han sido par-
te", sostuvo Daniel Indart.

"Este equipo que se formó seguirá bregando por la
capacitación, la profesionalización y por ser un ser-
vicio de transporte cada vez más eficiente y segu-
ro", agregó el funcionario.

Tras doce años de intensa actividad que se ca-
racterizaron por el fortalecimiento de la Federa-
ción en todo el país y la inserción en el ámbito
internacional, con emoción y nostalgia Morales

Estará al frente de la institución hasta diciembre de 2014, marcando continuidad al modelo de gestión
que inició Luis Morales hace 12 años. 

DANIEL INDART FUE ELEGIDO como el
nuevo PRESIDENTE DE LA FADEEAC  

l
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zo académico de la FADEEAC, que continuará
presidida por Rodolfo Santolaria. Además se ce-
lebró el 45º Aniversario de la FADEEAC y los 20
años de la FPT. 

www.revista-ra.com.ar

Durante el encuentro también se aprobó la de-
signación, para un período de dos años, de un
nuevo Consejo de Administración para la Fun-
dación Profesional para el Transporte (FPT), bra-

incentivó a los dirigentes a continuar en este ca-
mino y expresó "cuidemos las cámaras de base
porque son las raíces para que este árbol crezca
fuerte". Daniel Indart además de ser parte de la
Comisión Directiva de la FADEEAC desde 2000
y titular de la Cámara de Empresarios del Auto-
transporte de Cargas (CEAC), entre 2007 y
2012, ha desempeñado funciones en la Cámara
Argentina de Agentes Comerciales de YPF, en el
Centro de Defensa Comercial e Industrial de
Gualeguaychú, en la Federación Entrerriana de
Transporte, en la Federación Económica de En-
tre Ríos y en la Cámara Argentina de Comercio.  

El año pasado fuimos invitados por Ford para conocer más de cerca este
deporte nacional y vimos una demostración de este juego, entre los ju-
gadores está Ignacio Simone Director de Ventas del Grupo Simone con-
cesionario oficial de la marca del óvalo.

Por segundo año consecutivo el equipo de pato, "Los Mochitos" que es
sponsoreado por Ford Camiones llega a la final del torneo abierto de Pa-
to. Confiados en que podrán esta vez sí, levantar este preciado trofeo
nos comenta Ignacio Simone que esta vez llegan en mejores condiciones

"el año pasado tuvimos mala suerte con los caballos se nos fracturaron 2 a-
nimales y se nos lastimaron otros dos, al final no tuvimos un buen recambio,
durante todo el encuentro estuvimos adelante en el marcador pero nos faltó
resto físico de nuestros animales, y en este deporte es fundamental contar
con muy buenos caballos". Y agregó “Esta vez venimos mucho mejor y esta-
mos mejor preparados, esperemos que no ocurra ningún inconveniente que
nos perjudique”.
"Orgullosos de este excelente equipo, orgullosos de auspiciar este deporte
que es el deporte nacional que tanto nos identifica con el país, con el campo,
y con nuestra gente, apoyar a este equipo no es casualidad, hace 100 años
que estamos en el país y todo lo que tenga cercanía con el campo nos es
muy propio”. expresó el Ingeniero Miguel Vitelli, de Ford Camiones, y
continuó “esa es la sensación que tenemos por auspiciar a este equipo que
tan bien nos representa”.

El domingo 16 es la final en la cancha de Polo de Palermo, esperemos
que esta vez no se escape esta posibilidad de salir campeones.

Este año nuevamente fuimos convocados para ver un entrenamiento y comentarnos que están a punto de jugar otra
final con el mismo equipo con el cual perdieron su anterior encuentro.
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Los Mochitos y Ford Camiones nuevamente ante otra final

sr. Daniel Indart 
Nuevo Presidente de FADEEAC y

Luis Morales

de izq. a der. Ignacio Simone y Miguel Vitelli
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La idea ganadora corresponde al estudiante Blas
Herrera, alumno de 5to año de Diseño Industrial
de la Universidad Nacional de Córdoba, y fue
construida por el reconocido artista Fernando
Poggio. El futuro diseñador industrial es el crea-
dor del diseño tanto de la copa como de las
medallas que se le entregarán al Campeón del
Torneo Inicial 2012 y recibirá, como reconoci-
miento adicional, un viaje a Italia para conocer
el Centro Stile Fiat, complejo donde se diseñan
los modelos de Fiat, Iveco, Alfa Romeo, Masera-
ti, Case New Holland, entre otros.

La copa elegida, seleccionada por un jurado a-
cadémico, artístico e institucional, representa
conceptos tales como argentinidad, tradición,
femineidad, fútbol y la marca Iveco. Asimismo,
tiene como eje temático transversal la inspira-
ción que genera la legendaria figura de Eva
Duarte de Perón.

"Tanto el trabajo con las universidades, como el
encuentro con los estudiantes finalistas y la elec-
ción del diseño ganador fueron momentos muy
gratificantes. Esta instancia forma parte de un pro-
ceso que comenzó a principios del 2010, cuando
decidimos auspiciar el Torneo de Fútbol de Primera
División", afirmó Natale Rigano, Presidente de
Iveco Argentina. "Sin dudas, nuestra decisión de
acompañar a la máxima pasión de los argentinos
durante estos años, nos permitió entrar en sus ho-
gares y hacer de Iveco la marca nacional de camio-
nes por excelencia."

Concurso Nacional de Diseño Iveco 
"Diseñá una Pasión"
Con el objetivo de contribuir a crear mayor pro-
fesionalismo entre los estudiantes, incentivar su
participación y su pensamiento creativo, Iveco
creó el Concurso Nacional de Diseño Iveco "Di-
señá una Pasión". Esta 5ta Edición, lanzada pa-
ra el Torneo Inicial 2012, es un certamen que
convoca a estudiantes de Diseño Industrial, Grá-
fico y Arte a realizar la copa y las medallas del
Torneo Argentino de Fútbol de Primera División.
Los proyectos son evaluados por un jurado aca-
démico, artístico e institucional, que determina
cuáles son las ideas que mejor simbolizan el es-
píritu del deporte más representativo de los ar-
gentinos y elige, posteriormente, al diseño ga-
nador. El creador del proyecto elegido recibe co-
mo premio un viaje al Centre Stile Fiat en Turín,
Italia, lugar donde se diseñan los vehículos del
Grupo Fiat.

Blas Herrera, diseñador de la Copa del Torneo
Inicial 2012 es estudiante de 5to año de la ca-

rrera de Diseño Industrial, Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo, de la Universidad Na-
cional de Córdoba. Tiene 32 años y reside en
Córdoba capital. 

Fernando Poggio, constructor de la Copa del
Torneo Inicial 2012, es un diseñador y artista
plástico argentino que desde hace 20 años tra-
baja en el campo del diseño realizando piezas
con identidad propia y gran sofisticación. Es es-
pecialista en el diseño y producción de presti-
giosos premios, como el MTV Music Awards, el
MTV Games Awards, AXN Film Festival, Premio
Sur de La Academia Nacional de Artes Cinema-
tográficas, Puro Diseño, Círculo Creativos, entre
otros. Muchas de sus obras se concretan en alu-
minio, que es trabajado con técnicas innovado-
ras y únicas en el mercado y se encuentran en
el Museo Malba de Buenos Aires, Museo
Thyssen Bornemisza de Madrid, Samflax de
Nueva York, Vinçon de Barcelona/Madrid y tien-
das de diseño en Australia, Chile, Holanda,
Nueva Zelanda y Uruguay.

Iveco, sponsor oficial del Torneo de Fútbol de Primera División, develó la Copa del Torneo Inicial 2012,
que surgió de la 5ta Edición del Concurso Nacional de Diseño "Diseñá una Pasión", lanzado por la empre-
sa en octubre pasado. 

Iveco presentó la Copa del 
Torneo Inicial 2012

de izq. a der. Blas Herrera, Natale rigano, Presidente de Iveco Argentina & Latin America Importers' Markets
Fotografía gentileza de Integra2








