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CEDOL TENDRÁ SUS CONFERENCIAS EN EXPOLOGISTI-K
“Productividad y Costos”, y “Seguridad y delitos en el transporte de cargas”, serán los temas centrales de las conferencias que CEDOL organizará en la tarde del viernes 13 de agosto, en Expo Logisti-k 2010.
Del 10 al 13 de agosto, en La Rural se realizará la 9º Muestra de Logística
y Movimiento de Mercaderías, Logisti-k 2010, donde se presentarán todas
las soluciones que necesita una empresa para atender su cadena logística
hasta la entrega del producto al cliente.
Allí, CEDOL presentará sus conferencias técnicas divididas en dos temáticas. Por un lado, una mesa redonda sobre “Productividad y Costos en
Operaciones Logísticas”, donde empresarios del sector debatirán acerca de
la productividad en el uso de los recursos y cómo medirlos y administrarlos para favorecer los costos de las operaciones.
Por su parte, el segundo panel hará foco en la “Seguridad y delitos en el
transporte de cargas”, y contará con la presentación de funcionarios de la
Secretaría de Seguridad Interior, miembros de la Policía y representantes
de las empresas del sector, especialistas en el tema.
CEDOL en FORO DE SUSTENTABILIDAD Y SUPPLY CHAIN
Durante el mes de junio, CEDOL fue invitada a disertar en 2 Foros profesionales realizados en Buenos Aires. Por un lado, estuvo en la 12º
Reunión Anual de Logística de la Asociación Petroquímica y Química
Latinoamericana (APLA), donde presentó el “Código de Buenas Prácticas Empresarias para Operadores Logísticos”.
Ante un auditorio de 124 logistas, de 66 empresas en 7 países diferentes,
Carlos Musante explicó los motivos por los que surgió el Código y, además, remarcó la “necesidad de avanzar a los efectos de lograr una mejor
operación, más segura y transparente para todas las partes”.
Por otro lado, CEDOL también participó del “II Foro de Sustentabilidad y
Supply Chain”, donde analizó la “Responsabilidad Social Empresaria del
sector” y cómo se definieron los principios que conforman el Código de
Buenas Prácticas Empresarias para Operadores Logísticos. Especialmente,
se trató acerca del Principio número 10 que incluye el Código, dedicado
íntegramente al cuidado y protección del Medio Ambiente.

PARITARIAS
CEDOL informa que los valores
aprobados durante las recientes
discusiones paritarias, entrarán
en vigencia a partir del 1º de julio
de 2010.
Finalmente, después de una extensa negociación, los representantes
del sindicato de choferes alcanzaron un acuerdo con los dirigentes
de las empresas. De esta manera, se
acordó un aumento del 25% para
choferes dividido en tres tramos,
comenzando precisamente en el
mes de julio próximo. Sin duda,
este significativo incremento tendrá un alto impacto en los costos
de la actividad logística, ya que se
trata de mano de obra intensiva.
COSTOS LOGÍSTICOS
El Índice de Costos Logísticos Nacionales que elabora CEDOL estableció para Mayo una variación de
0,82% en la variante con Costos de
Transporte. En tanto que, sin Costos de Transporte, la variación fue
del 0,97%.
Por su parte, el primer indicador
registró un aumento del 18,75%
para los últimos 12 meses; mientras
que el segundo, acumuló una suba
del 16,18% para el mismo período.
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