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CORONAVIRUS: el autotransporte de
cargas tiene libre circulación

El transporte de cargas es un ele-
mento central para que funcione la
economía, incluso en un contexto
crítico como el actual, por lo que
tiene libre circulación en todo el
país, aun en el marco de las medi-
das tomadas recientemente por el
Gobierno nacional para evitar la
propagación del Coronavirus. Para
dar respuesta a transportistas y
Cámaras empresarias frente a
urgencias, la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (FADEE-

AC) puso en funcionamiento un
Comité de Crisis.

El Decreto de Necesidad y Urgencia
que el Ejecutivo nacional estableció
ayer, en el que determina el aisla-
miento social preventivo y obligato-
rio para la población en general,
excluye de las prohibiciones al
transporte automotor de cargas
para considerarlos fundamental.

Por tal motivo, los camiones y la
logística tienen libre circulación. El

sector “es esencial para sostener el
circuito productivo y de abasteci-
miento”, resaltó Martín Borbea
Antelo, secretario general de FADE-
EAC. Es que se ocupa de llevar
materia prima y productos termina-
dos que permiten la satisfacción de
las necesidades básicas de la pobla-
ción, aun en cuarentena, y que
posibilita el funcionamiento de los
engranajes de las industrias y los
servicios.

En este marco, la entidad se puso a

disposición del Gobierno nacional y
los provinciales para articular las
fuerzas necesarias para sostener el
país en un contexto complejo por la
declaración de la pandemia. “Las
medidas son acertadas, que la
población se quede en su casa.
Particularmente respecto del auto-
transporte de cargas, nos estamos
ocupando de hablar con todo el
mundo para que los circuitos nece-
sarios se sigan dando”, enfatizó el
presidente de la Federación, Hugo
Bauza.

Frente a consultas específicas en
todo el país, la entidad puso en fun-
cionamiento un Comité de Crisis
para dar respuesta, un órgano que
está compuesto por las principales
autoridades de la Federación junto a
asesores técnicos y legales prepara-
dos para dar respuesta a dudas y
eventuales conflictos que puedan
detectar los transportistas en las
rutas del país.

Para solicitar información y canalizar
consultas o denuncias ante situacio-
nes irregulares, comunicarse con el
Comité de Crisis de FADEEAC solo
por mensaje vía Whatsapp al +549
11 37649391, todos los días de 08
a 22 horas.
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Volvo continúa reduciendo el costo
operativo de sus camiones prolongando
el intervalo de servicios preventivos

Volvo Trucks trabaja con el foco puesto en disminuir el costo operacional de las
unidades. Con el lanzamiento de la tecnología TCI, además del ya comprobado
ahorro de combustible, esta nueva tecnología consigue uno de los intervalos de
servicios más extendidos del mercado.

Volvo Trucks - líder en transporte
pesado-, innova permanentemente
para seguir mejorando los costos de
mantenimiento de sus camiones. En
abril del 2019 lanzó la Tecnología
de Consumo Inteligente (TCI), una
evolución profunda en el tren
motriz de sus camiones de la línea F,
motores de 13 litros, para lograr

mejorar el consumo y corregir posi-
bles desvíos en forma automática. 

A casi un año del lanzamiento de
esta tecnología, los resultados están
a la vista. Sebastián Varga, respon-
sable de Soluciones Inte-grales de
Volvo Trucks & Buses comenta las
ventajas de tener camiones con TCI.

“Con la implementación de TCI,
entre otras mejorías, se extiende la
vida útil del lubricante del motor, lo
cual ayuda a minimizar la cantidad
de servicios que se le hace al
camión. Es decir que el vehículo de
la línea F que hacía tres servicios al
año pasa a hacer dos y el que hacía
cuatro, lo reduce a tres. Es un servi-

cio menos al año. Eso implica que la
unidad opera un día más porque no
está parada y genera menos costos
de movilidad de choferes, etc. Es
decir que trae más beneficios al
transportista”, señala el represen-
tante de Volvo.
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La Tecnología de Consumo Inteli-
gente a través de una electrónica más
rápida, nuevos programas de motor y
caja, un sistema de aceleración inteli-
gente y un motor con menor roza-
miento interno logra un rendimiento
superador y demostrable.  

Para explicarlo mejor, Varga ejem-
plifica, ¨por ejemplo, en una opera-
ción de larga distancia, con una
configuración 6x2 con hasta 60
toneladas, si en un año el camión
hace 120.000 kilómetros, el costo
operativo de la unidad se reduce de
un 23% hasta un 29%, dependien-
do del tipo de operación del trans-
porte. Estamos hablando del man-

tenimiento preventivo, cuya realiza-
ción es condición obligatoria para
garantizar el correcto funciona-
miento de la unidad, de ahí su
importancia. Por lo tanto, ayuda-
mos desde Volvo a reducir ese
gasto, lo cual impacta en los costos
operacionales. Somos una de las
marcas que tiene el intervalo de
mantenimiento más extendido del
mercado¨. 

Enfocado en maximizar la rentabili-
dad del negocio de sus clientes,
Volvo sigue innovando en pos mejo-
rar la operación de los vehículos
mediante la incorporación de tec-
nologías cada vez más eficientes.

Esta reducción de costos se suma al
ahorro de consumo de combustible
de hasta un 9% en comparación
con los modelos anteriores n
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Dentro de su producción, Juntas Pampa es el fab-
ricante nacional con la línea más completa en
Juntas para compresores de aire aplicado a

Camiones, Ómnibus y Utilitarios, con más de 65
años de experiencia en el rubro.
En esta oportunidad nos presenta el Kit de Juntas

de reparación Wabco 100 mm aplicado a com-
presores utilizados en los M.BENZ ACCELO-
AXOR-ATEGO.

Juntas Pampa, especialista en Juntas para Pesada
E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D
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Desde ETMA estamos permanentemente aten-
diendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nues-
tra nueva Línea Strong, destinada a satisfacer
los más rigurosos requerimientos en crucetas
para transporte pesado y maquinarias viales.

Las cruces utilizadas para estos modelos cuen-
tan con una profundidad de capa cementada
mayor, para soportar las elevadas cargas estáti-
cas y dinámicas a las que se las somete, sin per-
der la tenacidad en su núcleo.

Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eli-
minar las fricciones metálicas que elevan la tem-
peratura de trabajo y acortan la vida útil del
componente.

La adopción de los retenes internos es crucial en
este tipo de aplicaciones tan expuestas a impac-
tos mecánicos ya que éstos quedan protegidos
por el propio cuerpo metálico de la cubeta.
También garantiza la protección de las partes
internas de la cruceta contra el ingreso de
polvo, líquidos y barros.

Las válvulas antirretorno aseguran la lubricación
permanente de los muñones de la cruz, impi-
diendo el retroceso de la grasa.

También cuentan nuestras crucetas con válvulas
de seguridad que al momento de lubricarlas
permiten el escape del aire. De esa manera, no
se ejerce presión contra los retenes, evitando
daños en los mismos

Hemos adicionado también un tratamiento

superficial anticorrosivo a esta línea para dar
el mayor nivel de protección contra los agen-
tes climáticos externos aún en condiciones
extremas.

Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orienta-
das a garantizar una operación segura y con-
fiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estánda-
res de calidad.

Línea STRONG
E S P A C I O  P U B L I C I D A D
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Somos una empresa dedicada al diseño, producción,
distribución y exportación de productos para la
industria de repuestos vehiculares pesados.

Nos avalan más de 69 años en el mercado, trabajando para cumplir las expectativas y necesi-
dades de nuestros clientes.

Dentro de nuestra producción contamos con compresores, válvulas, engranajes, pernos, con-
juntos, etc. 

En esta oportunidad presentamos los pasadores y bujes Scania con la mejor calidad existente en
el mercado.

Esta nota es presentada por:Pellacani SRL
Especialistas en productos
de freno para línea pesada
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Scania se posiciona como proveedor
estratégico del sector agropecuario

Dedicada a la producción de maíz,
trigo y soja, la firma Campo de
Avanzada utiliza vehículos Scania
que le permiten circular superando
los desafiantes terrenos propios de
los campos, logrando consumos de
combustible más bajos que otros
vehículos de menor potencia.

Scania se posiciona como provee-
dor estratégico del sector agrope-
cuario. Un claro ejemplo de ello es
la empresa Campo de Avanzada SA,
que elige tener una flota de camio-
nes Scania por su potencia y confia-

bilidad, que le permiten recorrer los
terrenos más difíciles en los campos.

La firma tiene base en Villaguay y se
dedica a la producción de maíz,
trigo y soja con destino de exporta-
ción. Siembra un total de 6.500
hectáreas en la provincia de Entre
Ríos, cuya cosecha es transportada a
la zona de San Lorenzo mediante
una flota propia de 7 camiones,
todos Scania. Las últimas adquisi-
ciones consistieron en vehículos de
500 y 540 caballos de potencia de
la Nueva Generación Scania, con

configuración 6x4 y suspensión
neumática en todos los ejes.
“Estas unidades nos permiten circu-
lar por los campos sin inconvenien-
tes, más allá de las condiciones de
los terrenos, que suelen estar en
pésimo estado, con abundantes
pozos, barro y superficies de tierra
blanda. A la vez, el consumo de
combustible es similar al de rodados
de menor potencia gracias a que los
motores funcionan a un régimen de
revoluciones más bajo”, destaca
Javier Alonso, accionista de Campo
de Avanzada.

Dos de los equipos de la firma están
configurados como bitrenes para 60
toneladas de peso bruto total com-
binado (PBTC) y 22,40 metros de
longitud, un largo apto para circular
de forma libre en las rutas del país.
El resto de las unidades son del tipo
escalables de 52 toneladas de PBTC,
que cargan 7 toneladas más que
una configuración tradicional.
A su vez, la flota propia de marca

Scania le permite ajustar la logística
a sus necesidades sin ocuparse de
aspectos externos al campo, como
el mantenimiento de los vehículos.
“Nuestra actividad principal es la
agricultura y no queremos que las
reparaciones sean un dolor de cabe-
za, por eso tercerizamos el manteni-
miento en Scania con los contratos
de Reparación & Mantenimiento”,
especifica el ingeniero agrónomo y
asegura: “el servicio quedó en sus
manos y ya no nos preocupa”.

La compañía sueca acaba de pre-
sentar toda su amplia oferta de pro-
ductos especialmente diseñados
para el sector en la feria agroindus-
trial más importante del país,
Expoagro. En su stand de más de
1.800 mts2 del predio de San
Nicolás, la marca presentó su gama
de vehículos a gas, biogás y biodie-
sel Green Efficiency, y dos nuevas
soluciones para el productor: el
vehículo completo cerealero y el
Plan Canje Cereal. 

Esta nota es presentada por:










