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ENATRANS 2022: TODO UN
ÉXITO LA ASAMBLEA EN
SOFOFA

M A Y O  2 0 2 2
En la ocasión estuvieron presentes el

ministro del Transporte Juan Carlos

Muñoz y el ministro de Hacienda,

Mario Marcel. La ceremonia estuvo

comandada por el presidente de

ChileTransporte Mauricio Perrot y

también contó con la presencia del

presidente de la SOFOFA, Richard

Von Appen y el Director General

Volvo Chile Jorge Masías.

Enatrans 2022 estuvo marcada por el

discurso del presidente de

ChileTransporte, quien expresó que

“en los últimos años hemos debido

enfrentar complejas situaciones en

muchos frentes que han hecho

tambalear nuestras fuentes laborales

y, con ello la de cientos de

colaboradores que son nuestros

equipos de trabajo, comenzando,

desde luego, por los conductores”

SEGUIR LEYENDO

https://www.chiletransporte.cl/enatrans-2022-todo-un-exito-la-asamblea-en-sofofa/
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Marcel anunciará nuevos
recursos para el Mepco 

M A Y O  2 0 2 2
Sabiendo que el Mepco tiene un

mecanismo de ajuste automático

una vez que se acaban los fondos,

que obliga a aumentar

rápidamente los precios de los

combustibles, no vamos a permitir

que eso ocurra",  dijo el ministro de

Hacienda.

SEGUIR LEYENDO

Hacienda espera presentar en
los "próximos días" nuevas
propuestas para contener

impacto por alza de
combustibles

El fondo disponible para el uso del

Mepco se está agotando, pese a que

en marzo se duplicaron los recursos

destinados a ese mecanismo.

SEGUIR LEYENDO

https://www.latercera.com/pulso/noticia/marcel-anunciara-nuevos-recursos-para-el-mepco-a-fines-de-esta-semana-o-principios-de-la-proxima/N52CWGZ2MNDBZJDERGAHVR3AEA/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2022/05/24/1061984/hacienda-bencinas.html
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REUNIÓN DE
CHILETRANSPORTE CON EL
MINISTERIO DEL INTERIOR

M A Y O  2 0 2 2

Inflación seguiría subiendo por
factores externos: Gobierno confía

en moderación en 2do semestre

La inflación podría seguir subiendo en
torno a 1% entre mayo y julio, según la
última Encuesta de Operadores
Financieros, que anticipó tasas de interés
en torno a 9,25% por parte del Banco
Central

Estimados asociados, el directorio de
ChileTransporte encabezado por el
presidente Mauricio Perrot, sostuvo una
reunión con el ministerio del Interior
donde le dimos a conocer cuatro puntos
esenciales para mejorar la logística y
productividad para el crecimiento del país.

SEGUIR LEYENDO

https://www.chiletransporte.cl/reunion-de-chiletransporte-con-el-ministerio-del-interior/
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CHILETRANSPORTE TIENE
NUEVO DIRECTORIO 

M A Y O  2 0 2 2

Gremios de transporte de carga y
SOFOFA acordaron creación de un
comité de logística para acercar

posiciones
Representantes de la CNDC, CNTC y
ChileTransporte se reunieron con el
presidente de la SOFOFA, Richard
VonAppen para debatir "temas relevantes
para la productividad y desarrollo de las
actividades.

SEGUIR LEYENDO

Este martes 24 de marzo se realizó la
Asamblea Anual de ChileTransportedonde
se eligió al nuevo directorio de nuestra
asociación.

SEGUIR LEYENDO

Muy feliz día del trabajador a todos
nuestros asociados, conductores y
trabajadores del país

SALUDO DÍA DEL
TRABAJADOR 

https://www.cnnchile.com/pais/gremios-transportes-sofofa-creacion-comite-logistica_20220511/
https://www.chiletransporte.cl/chiletransporte-tiene-nuevo-directorio/

