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NUEVO ACUERDO con CAMIONEROS

COSTOS LOGÍSTICOS

La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) informa que
empresas de transporte, operadores logísticos y correo privados nucleados en diferentes cámaras sectoriales, llegaron a un nuevo acuerdo
con el Sindicato de Camioneros por una cifra de $700 -que se agrega a
otra ya negociada en octubre por $1200-, ambas como gratificación especial que se abonarán durante los meses de verano de 2011.
El personal de las empresas de nuestro sector tendrá de esta manera incrementos de $1900 de bolsillo, por encima de lo acordado en las paritarias firmadas en julio pasado. En ese sentido, estos importes adicionales
incrementan el porcentaje de 25% firmado en las Paritarias, llevándolo a
un total de 30% sobre los valores vigentes en junio de 2010.
Nuestro sector debe trasladar necesariamente estos incrementos a sus
tarifas ya que no es formador de precios, su rentabilidad es muy reducida
y no los puede absorber.

El Índice de Costos Logísticos Nacionales que elabora CEDOL, con
la homologación de la Universidad
Tecnológica Nacional, estableció
para el mes de diciembre una variación del 0,46% en la variante
que incluye el Costo con Transporte. En tanto que para la modalidad Sin Costo de Transporte, la
variación fue del 0,06%. Asimismo, el primer indicador registra un
aumento del 21,20% DURANTE
2010; en tanto que el segundo, acumula un incremento del 22,45%
para el mismo período.
Cabe mencionar que se produjeron
incrementos menores en el gasoil y,
además, variaciones en los precios
de lubricantes, neumáticos y material rodante. Todos ellos vinculados al costo del transporte.

3er. ENCUENTRO PROFESIONAL de CEDOL
CEDOL anunció la realización de su 3er. Encuentro de Intercambio Profesional que se realizará
el 27 de abril de 2011, en la Universidad Católica
Argentina, en Puerto Madero.
El primer gran evento logístico del año, que se extenderá desde las 9 hasta las 13 horas, tratará aspectos como “Los fantasmas generadores de improductividad en logística”; “El marco jurídico
de las operaciones logísticas” y “Una mirada a
las nuevas tipologías de servicios y alianzas”.
Además, se presentarán los resultados de la investigación realizada por
CEDOL sobre indicadores de uso no convencional y su incidencia en la
productividad de las operaciones de logística y transporte.
Como cada año, la entrada es con la modalidad por invitación, previa
solicitud sujeta a confirmación, por vacantes limitadas.
Informes: 4779-5331 / cedol@expotrade.com.ar / www.cedol.org.ar

RECIBA CROSSDOCKING
Crossdocking llega a socios de CEDOL, organismos oficiales, entidades empresarias, profesionales y
empresas interesadas en conocer la
actualidad del sector logístico.
Por eso, si desea que alguien más
reciba este boletín, no tiene más
que enviarnos un correo con los
datos a: cedol@cedol.org.ar
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