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RESPUESTA al RECLAMO de CAMIONEROS 

La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) informó que la 

mayoría de las empresas acordaron la firma de convenios individuales con 

el Sindicato de Camioneros, a partir del reclamo de la organización gre-

mial para obtener un beneficio extraordinario para las vacaciones del 

año 2010.   

Un mes después de cerradas las negociaciones paritarias, el Sindicato 

de Camioneros de Buenos Aires volvió a contactar a operadores logísticos, 

expresos y empresas de transporte para solicitar que se abone al personal 

comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 el monto equiva-

lente a los adicionales por comida y viáticos, también durante las vacacio-

nes.  

La solicitud fue acompañada de medidas como asambleas de hasta 4 

horas por turno, paros y amenazas, las cuales representan serias demoras 

y deterioros en la calidad de servicios que prestan las compañías a sus 

clientes. Esta situación, sin demasiadas alternativas, motivó el acuerdo del 

pago de $37 por cada día de vacaciones gozadas al inicio de su período va-

cacional y de $18,50 por cada día de vacaciones, a abonar en marzo de 

2011. El beneficio adicional tendrá carácter de Gratificación Extraordi-

naria en 2010 y se implementará mediante convenios particulares que cada 

empresa firme con el Sindicato. 

El Índice de Costos Logísticos 

Nacionales que elabora CEDOL, 

con la homologación de la Univer-

sidad Tecnológica Nacional, esta-

bleció para el mes de septiembre 

una variación del 0,32% en la va-

riante que incluye el Costo con 

Transporte.  

En tanto que para la modalidad Sin 

Costo de Transporte, la variación 

fue del 0,22%.  

Asimismo, el primer indicador re-

gistra un aumento del 20,09% para 

los últimos doce meses; en tanto 

que el segundo, acumula un incre-

mento del 17,72% para el mismo 

período.  

COSTOS LOGÍSTICOS 

ACUERDO con la UTN 

Recientemente, CEDOL firmó un 

acuerdo con la Universidad Tec-

nológica Nacional (UTN) a través 

del cual la institución académica se 

comprometió, desde el mes de julio  

pasado, a participar y homologar 

el resultado y procedimiento uti-

lizado como base de cálculo para 

la formación del Índice de Costos 

Logísticos que elabora la Cámara 

cada mes.  

Sin dudas, se trata de otro impor-

tante avance en la comunión entre 

empresas y universidades para 

crear una medición metodológica 

de la evolución de los costos logís-

ticos. 

Fundación Andreani, Federación Internacional de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja (FICR) y Cruz Roja Argentina organizan el “Primer Seminario 

Internacional de Logística para Situaciones de Emergencias y Desas-

tres”, con apoyo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del 

Autotransporte de Cargas (FADEEAC). 

La jornada a realizarse el 13 de octubre en la sede de FADEEAC 

(Sánchez de Bustamante 54), comprende exposiciones temáticas realiza-

das por especialistas en logística y en situaciones de emergencia; así como 

también la realización de talleres de intercambio con grupos de trabajo 

orientados a la elaboración de un documento final con el diagnóstico de 

situación y propuestas de mejora.  

El objetivo es generar un espacio de encuentro entre los diferentes actores 

para plasmar una serie de propuestas de mejora tendientes a optimizar 

los sistemas logísticos destinados a la prevención y mitigación de desas-

tres socio-ambientales en la región. 

Informes e inscripción: www.seminariologisticaparaemergencias.org  
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