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4to. ENCUENTRO PROFESIONAL - CEDOL 2012

COSTOS LOGÍSTICOS

La Cámara comenzó a trabajar en los lineamientos generales de lo
que será su próximo Encuentro de Intercambio Profesional, que
se llevará a cabo el 18 de abril del 2012.
El evento mantendrá la estructura de años anteriores, con una primera parte desarrollada por CEDOL sobre Buenas Prácticas Comerciales y de Gestión en Operaciones Logísticas; y una segunda a cargo de un especialista del exterior.
Además, también se incluirá una mención sobre el relanzamiento
del Sello de Gestión Empresaria impulsado por CEDOL.
En tanto que, para el caso internacional, se prevé analizar la
“Influencia de la logística en el desarrollo económico y financiero de Brasil”.

El Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial
(C3T) de la UTN, junto con CEDOL, difundieron la variación
del Índice de Costos Logísticos Nacionales correspondiente al mes de septiembre de
2011.
En la variante que incluye el
Costo con Transporte, la variación fue del 1,06%; en tanto
que para la modalidad Sin Costo de Transporte, fue del
0,34%.
Asimismo, el primer indicador
registra un aumento del
27,16% en los últimos 12 meses; en tanto que el segundo,
acumula un incremento del
24,78% para igual período.
Cabe mencionar que el incremento que más impacto tuvo en
los indicadores de septiembre
corresponde al combustible.

NUEVA PUBLICACIÓN sobre PRÁCTICAS COMERCIALES
Profesionales de CEDOL iniciaron los trabajos para la elaboración
del cuarto libro que publicará la Cámara. En esta oportunidad, la
temática abordará las Buenas Prácticas Comerciales en Operaciones Logísticas.
Asimismo, recordamos a todos los interesados que se encuentra
disponible en la sede de la Cámara el último libro sobre “Marco Jurídico de las Operaciones Logísticas” que realizó CEDOL a través de su Dpto. de Asuntos Jurídicos.
Esta publicación, como las anteriores, representa una importante
guía para las empresas generadoras de carga, profesionales y
asociaciones, universidades, oficinas públicas e incluso para otros
países de la región.
Los interesados en conseguir gratuitamente su propio ejemplar,
pueden solicitarlo a: cedol@cedol.org.ar
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