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3er. ENCUENTRO PROFESIONAL de CEDOL

COSTOS LOGÍSTICOS

El próximo 27 de abril a las 8.30 hs., en la sede
Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina, se desarrollará el 3er. Encuentro de Intercambio Profesional organizado por CEDOL.
El primer gran evento logístico del año servirá
para presentar, en primer turno bajo el título “Los
fantasmas generadores de Improductividad en
Logística”, los resultados de la investigación realizada por la Cámara sobre indicadores de uso no
convencional y su incidencia en la productividad de las operaciones de logística y transporte. En segundo lugar, se realizará el panel “Marco Jurídico de las Operaciones Logísticas”, con la participación de Dr. Lucio Zemborain, Dra. Cecilia Tristezza, Dr. Pablo Zan Bisignani, Dr. Ezequiel Condoluci Santa María y Dr. Jorge López Moreno. Y, finalmente, disertará Javier Arbex, Director General de byeFood España, sobre “Excedentes Alimentarios: el reto Logístico de un nuevo negocio”.
Como cada año, la entrada será con la modalidad por invitación.
Puede solicitar la suya comunicándose a:
(5411) 4779-5331 / cedol@expotrade.com.ar / www.cedol.org.ar

La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos dio a conocer la
variación del Índice de Costos Logísticos Nacionales correspondiente
al mes de febrero de 2011, con la
homologación de la Universidad
Tecnológica Nacional.
En la variante que incluye el Costo
con Transporte, la variación fue
del 1,11%. En tanto que para la
modalidad Sin Costo de Transporte, la variación fue del 0,96%.
Asimismo, el primer indicador registra un aumento del 21,49% en
los últimos 12 meses; en tanto que
el segundo, acumula un incremento
del 22,09% para el mismo período.
Por último, cabe mencionar que los
rubros que más aumentaron fueron
combustibles y alquileres.

ASAMBLEA INTERNACIONAL de la IRU en BUENOS AIRES
Del 5 al 8 de abril, y por primera vez en América, se realizará en Buenos
Aires la Asamblea Anual de la International Road Transport Union
(IRU).
Entre las actividades se destaca la conferencia internacional “Seguridad
Vial en el transporte por Carreteras”, que se llevará a cabo el 5 de abril en
el Hotel Hilton y que contará con la participación de diversos representantes y especialistas del exterior.
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