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El Índice de Costos Logísticos Na-

cionales que elabora CEDOL esta-

bleció para Febrero una variación 

de 1,04% en la variante con Cos-

tos de Transporte. En tanto que, 

sin Costos de Transporte, la va-

riación fue del 1,24%. Por su parte, 

el primer indicador registró un au-

mento del 15,83% para los últi-

mos 12 meses; mientras que el se-

gundo, acumuló una suba del 

14,20% para el mismo período.  

COSTOS LOGÍSTICOS 
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ENCUENTRO DE INTERCAMBIO PROFESIONAL - CEDOL 

Se conocieron más detalles del “II Encuentro de Intercambio Profesio-

nal” que organiza CEDOL para el 14 de abril de 2010, en la sede de la 

Universidad Católica Argentina ubicada en Puerto Madero.  

Durante la jornada, se presentará Eloisa García Moreno, Directora Eje-

cutiva de LÓGICA (España), país donde conviven más de 16 empresas 

de logística certificadas, quien se referirá al “Impacto del Sello de Calidad 

en el mundo de los negocios de España”.  

Además de los representantes de Deloitte y KPMG, consultoras a cargo de 

las certificaciones en Argentina, también disertará Verónica Pascual Boé, 

Directora General de la empresa ASTI S. A. (España), dedicada al dise-

ño y ejecución de instalaciones automatizadas para el transporte y manipu-

lación de cargas. La ejecutiva presentará el Upgrade en tecnología y logís-

tica que experimenta el país Ibérico actualmente.  

CEDOL COLABORÓ CON EL DESAYUNO DE ARLOG 

El primer desayuno del año de ARLOG contó con la colaboración de CE-

DOL para presentar al consultor australiano John Gattorna, quien disertó 

sobre el concepto de “alineación dinámica”, una manera innovadora de 

reflejar el funcionamiento de las variables de las cadenas logísticas. Duran-

te la jornada del 15 de marzo, en el Hotel Sheraton, Mauro Sperperato, 

presidente de ARLOG, destacó la relevancia del encuentro como activi-

dad inicial por la celebración del 20 Aniversario de Asociación. Previa-

mente, Enrique Rivas, vicepresidente de CEDOL, expresó su satisfac-

ción por el evento conjunto. 

En su presentación, Gattorna sostuvo que “la realidad posterior a la crisis 

financiera indica que necesitamos nuevos modelos de negocios que incor-

poren nuevos conceptos para reducir costos. Llamamos a este concepto 

„de alineación dinámica‟ porque conserva su validez bajo condiciones 

cambiantes. Y ofrece, por primera vez, la oportunidad de diseñar y accio-

nar cadenas de abastecimiento que estén a la altura de clientes y consumi-

dores, y que, a su vez, evolucionen con el paso del tiempo”. 

“Las organizaciones exitosas comprenden que construir cadenas más 

receptivas y enfocadas al cliente es la llave para el futuro. La alineación 

dinámica de la cadena de abastecimiento significa ser capaz de ver vida 

dentro de esas cadenas, captando la energía y la oportunidad, y enfilándo-

las con las exigencias de los clientes”, puntualizó el especialista.  

El 14 de abril de 2010, se realizará 

el II Encuentro de Intercambio 

Profesional CEDOL, para toda la 

comunidad logística, desde opera-

dores y dadores de carga hasta uni-

versitarios y profesionales de secto-

res vinculados a la Supply Chain. 

El evento contará con destacados 

profesionales de nivel internacional 

y empresarios del exterior. Inscrip-

ción en: www.cedol.org.ar    

PARA IR AGENDANDO 

Del 4 al 6 de mayo, CEDOL conta-

rá con un stand en la Feria Expo-

Comex 2010. Además, presentará 

un panel de oradores compuesto 

por 4 miembros del Consejo Di-

rectivo de la Cámara que expon-

drán sobre “El operador logístico 

como facilitador en el crecimiento 

del comercio exterior”.  

CEDOL EN EXPOCOMEX 2010 


