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PARITARIAS: ACUERDO del 24% 

Días atrás, Luis Morales, presidente de FADEEAC, y Hugo Moyano, Pre-

sidente de la Federación Nacional de Camioneros, suscribieron el acuerdo 

paritario que regirá desde el 30 de junio de 2011. Así, establecieron los 

salarios que se aplicarán desde el 1º de julio de 2011 y que poseen un 12% 

de incremento sobre los salarios al 30 de junio de este año. Además, se fi-

jaron incrementos para noviembre 2011 y marzo de 2012, del 6% para ca-

da mes. En consecuencia, el monto total del incremento salarial ascien-

de a 24%, más un plus vacacional consistente en un adicional remunera-

tivo de $69 por cada día de vacaciones gozadas, a partir del año 2011. 

Por otro lado, se acordó que durante la vigencia del acuerdo no existirán 

nuevos reclamos de la organización sindical (por actividad, rama o em-

presa) que impliquen un incremento adicional en el costo salarial; así como 

el establecimiento de un procedimiento en caso de que se produzcan accio-

nes de este tipo y que permita al empleador realizar la denuncia correspon-

diente. 

La Cámara Empresaria de Opera-

dores Logísticos dio a conocer la 

variación del Índice de Costos Lo-

gísticos Nacionales correspondiente 

al mes de Marzo de 2011, con la 

homologación de la Universidad 

Tecnológica Nacional.  

En la variante que incluye el Costo 

con Transporte, la variación fue 

del 3,22%. En tanto que para la 

modalidad Sin Costo de Trans-

porte, la variación fue del 3,90%.  

Asimismo, el primer indicador re-

gistra un aumento del 20,81% en 

los últimos 12 meses; en tanto que 

el segundo, acumula un incremento 

del 21,79% para el mismo período. 

 Cabe mencionar que el ítem con 

mayor incremento fue “Mano de 

Obra”, ya que en este mes se refleja 

el último aumento pactado en la 

paritaria del 2010. Esta variable 

incide tanto en la mano de obra de 

los Indicadores de CEDOL como 

en el índice de FADEEAC. Asimis-

mo, otros rubros con incrementos 

relevantes fueron el alquiler de au-

toelevadores, gasoil, lubricantes y 

neumáticos. 

COSTOS LOGÍSTICOS 

RECIBA el NEWSLETTER 

Crossdocking no es sólo una herra-

mienta para los socios de la Cáma-

ra, sino que además llega a organis-

mos oficiales, entidades empresa-

rias, profesionales y empresas in-

teresados en la actualidad del sector 

logístico. Por eso, si desea que al-

guien más reciba este boletín, no 

tiene más que enviarnos un correo 

con los datos a: cedol@cedol.org.ar  

El próximo 27 de abril a las 8.30 hs., en la sede 

Puerto Madero de la Universidad Católica Argen-

tina, se desarrollará el 3er. Encuentro de Inter-

cambio 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 rea-

lizada por la Cámara sobre indicadores de uso no 

convencional y su incidencia en la productividad de las operaciones de lo-

gística y transporte. En segundo lugar, se realizará el panel “Marco Jurídi-

co de las Operaciones Logísticas”, con la participación de Dr. Lucio Zem-

borain, Dra. Cecilia Tristezza, Dr. Pablo Zan Bisignani, Dr. Ezequiel Con-

doluci Santa María y Dr. Jorge López Moreno. Y, finalmente, disertará Ja-

vier Arbex, Director General de byeFood España, sobre “Excedentes Ali-

mentarios: el reto Logístico de un nuevo negocio”.  

Si desea participar, puede inscribirse gratuitamente comunicándose a:  

(5411) 4779-5331 / cedol@expotrade.com.ar  /  www.cedol.org.ar 

Los esperamos. 
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