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1.1. Objetivos

Con esta publicación, la “Cámara Empresaria de Operadores
Logísticos” (CEDOL) continúa realizando y aportando investigacio-
nes que colaboren con el mercado Logistico en aspectos tanto ope-
rativos como en la búsqueda del tratamiento de temas que no sue-
len estar en los medios en general.

Dentro de esta línea han estado la publicación durante el año 2007
de la primera edición del “Manual de Buenas Practicas de
Contratación de Operaciones Logísticas” también durante el año
2008 se lanzo al mercado de operaciones el denominado cuerpo
de “Principios de Buenas Practicas Empresarias para Operadores
Logísticos” que fue editado en CD y difundido en todo el mercado
y finalmente durante el año 2010 se publico la Segunda Edición
Ampliada del “Manual de Buenas Practicas de Contratación de
Operaciones logísticas” que agrego capítulos que no figuraban en
la primera edición con los que se respondía de esta manera a suge-
rencias recibidas del mercado 

El Objetivo planteado en El Marco Jurídico de las Operaciones
Logísticas” fue a consecuencia que se ha podido visualizar la exis-
tencia de un avance significativo en las distintas legislaciones que
se vinculan a las operaciones logísticas, tanto las denominadas Inn
House o Propias como las efectuadas a través de Operadores
Logísticos. En el entendimiento que el marco jurídico es y será cada
vez mas un tema de tratamiento necesario en cualquiera de las
definición que se tomen, permitiendo; al igual que en las publica-
ciones ya mencionadas realizar exitosos procesos de Contratación
Profesional de Servicios Logísticos y también poder enmarcar la
logística propia dentro del marco mas procedente. 
Quienes sigan sus lineamientos estarán cumpliendo con las accio-
nes mas adecuadas en términos jurídicos que logren sustentabili-
dad en el tiempo y eviten la mayor parte de las contingencias que
se puedan presentar dentro de este campo.

La base jurídica, teórica y practica del presente le permitirá a quie-
nes cumplen funciones en la cadena de suministros y en logística
conocer en detalle cuales son los aspectos jurídicos claves que
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deben ser tenidos en cuenta a la hora de encarar un proceso logís-
tico o una contratación de servicios de los procesos logísticos habi-
tualmente ofertados y demandados y que figuran en el punto 1.3
del presente capitulo 

Se quiere remarcar que la presente publicación esta dirigida a una
lectura no solo jurídica o realizada por juristas sino y sobre todas las
cosas a una lectura de quienes hacen operaciones logísticas y a
quienes gerencian las mismas

1.2. Introducción a la problematica.

El funcionamiento eficiente de la función logística requiere de la
mejora en los aspectos claves jurídicos y laborales como una mane-
ra de tener una mejor protección efectiva y al mismo tiempo poner
un freno a la aparición, en los últimos tiempos, de una gran canti-
dad de contingencias que terminan repercutiendo en los costos de
las operaciones tanto en forma directa como indirecta.

Es por ello que el presente describe en sus capítulos algunas de las
problemáticas que entendemos se deben tener en cuenta para
tener bajo control a las operaciones, sabemos que cada una de
ellas tiene distintos requerimientos pues los “servicios logísticos”
que las empresas demandan obedecen a distintas necesidades y
se caracterizan por tener:

• Una alta diversidad de Servicios.
• Una alta variación de las instalaciones y equipamiento 
necesarios

• Distintos perfiles de la mano de obra y transporte       
• Un complejo sistema de contrataciones
• Es decir que cada una de las operaciones es por 
naturaleza distinta a otras

Además se ha podido observar que la legislación o su aplicación
también ha respondido a los tiempos de cambio y por ende se
deberá tener un adecuado foco en las mismas pues habrá que ir
adaptando las operaciones a las nuevas realidades que se puedan
presentar.
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En este contexto es esperable que un marco orientativo de las cla-
ves jurídicas a tener en cuenta sea una oportunidad para todas
aquellas empresas que quieran mejorar su estrategia competitiva
futura. 

En esta dirección, esta publicación, aporta pautas jurídicas relacio-
nadas a temas tales como legislación laboral, encuadramientos
necesarios, contratación efectiva de terceros y transporte, cobertu-
ras de seguros y administración de riesgos, contratos comerciales
operativos y también analiza la relación de la función logística con
los distintos cuerpos jurídicos y sus contingencias. 

En síntesis, el lector hallara en esta publicación una primera apro-
ximación a la problemática jurídica relacionada a las operaciones
logísticas y como encarar las mismas en sus distintos aspectos, cir-
cunstancias y tipo de operación y nos permitirá entender a los hom-
bres de logística sobre la importancia del tema, pero todo esto no
exime de la consulta a los especialistas en Derecho que son los que
nos permitirán adaptar cada operación al encuadramiento jurídico
mas adecuado y correcto

1.3. Procesos Logísticos habitualmente ofertados 
y demandados. 

Los principales “Servicios Logísticos “que las empresas habitualmen-
te demandan y en donde existe siempre además del componente
técnico algún componente jurídico o laboral son los siguientes: 

1.3.1 Abastecimiento.

• Planificación del abastecimiento a plantas 
• Recolección de materiales 
• Bases de Cross dock
• Centros de consolidación
• Entregas secuenciadas a planta (esquemas JIT)
• Manejo de embalajes.
• Gestión de Aduanas y Puertos
• Devoluciones a proveedores
• Optimización de carga en los vehículos
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• Control del aprovechamiento de la capacidad de los
Vehículos.

1.3.2 Gestión de Almacenes

• Recepción del materiales 
• Desconsolidación de cargas y contenedores
• Almacenamiento
• Inventarios rotativos y generales
• Alarmas de nivel de inventario
• Tareas de valor agregado (etiquetado-promociones) 
• Administración de Stocks e Inventarios
• Preparación de pedidos
• Manejo de bases de Cross-docking
• Controles cíclicos de inventarios
• Administración de Stocks en casa de clientes
• Gestión de Recuperos de Mercaderías
• Repacking

1.3.3. Transporte, Distribución y Cross Dock

• Distribución Corta y Larga Distancia.
• Ruteo y Optimización de Vehículos
• Gestión de entregas.
• Entregas con pallets certificados.
• Manejo de áreas de despacho.
• Procesos de Cross- Dock
• Administración de documentación y de valores
• Transporte de Containers 
• Transporte Ínter plantas 
• Transportes Especiales 
• Coordinación de retornos (Back-Hauls.)
• Circuitos de recolección de materiales (Milk-Runs)
• Distribución a Nivel Nacional o Regional.

1.3.4. Transporte Internacional 

• Gestión de Aduanas
• Administración de Cargas en Fronteras.
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• Documentación Internacional de Cruce
• Check points en corredores de transporte
• Planificación de embarques

1.3.5. Gerenciamiento de la Red Logística 

• Integración de la red 
• Recepción de pedidos
• Administración de pedidos
• Recepción de Proveedores - plantas - puertos
• Control de calidad en la recepción
• Planificación de rutas de distribución
• Seguimiento del status de las entregas 
• Gerenciamiento de depósitos monoclientes y/o 
multiclientes.

1.3.6. Seguridad Física y Servicios de Custodia

• Custodia satelital (GPS)
• Servicios de vigilancia vehicular
• Servicio de monitoreo 
• Cobertura de Seguros a Solicitud

1.3.7. Gestión de Información y Documentación

• Presentación Periódica de Indicadores (KPIs)
• Mediciones de Productividades
• Mediciones de Inventarios
• Gestión de Recupero de Documentación de Entrega
• Gestiones de Cobranzas contra Entregas.
• Sistemas de Información de Entrega en Tiempo Real

1.3.8. Otros Servicios Logísticos Demandados

• Gestiones de Cuenta Corriente y Recupero de Pallets
• Logística Reversa 
• Control de Cantidades y Control Visual de Calidad
• Preparación de Productos para Promociones
• Packaging y Terminado de Piezas
• Embalajes Especiales
• Administración de Flota
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• Tracking and Tracing
• Multimodalismo
• Otros Servicios a Solicitud del Cliente. 

Todos los servicios mencionados necesitan de transporte, almace-
namiento, contratación de mano de obra, seguros, instalaciones y
equipamiento pero también tener una orden de compra o un con-
trato de operaciones.

Se ha observado que cada vez más los Operadores Logísticos deben
de estar en condiciones de ofrecer a sus clientes un Servicio “Taylor
Made” es decir tener la capacidad para diseñar una solución a la
medida de las necesidades del cliente y que la misma sea innova-
dora y superadora, buscando siempre el agregado de valor pero
también debemos mencionar que estos servicios deben ser presta-
do dentro de un determinado marco jurídico que los haga sustenta-
bles en el tiempo para todas las partes del acuerdo o contrato.

1.4. Tendencias para los tiempos de cambio

Hacia fines del año 2010 estamos observando la importancia y rele-
vancia que comienzan a tener algunas de las claves que se trata-
ran en este libro, tales como los aspectos de seguridad en las ope-
raciones, seguridad informática, adecuada cobertura de seguros,
custodia y seguridad patrimonial, existencia de adecuados contra-
tos comerciales, encuadramientos correctos de la mano de obra
dedicada a este tipo de servicios y actividades, temas de conflicto
de encuadramiento en las operaciones de las empresas generado-
ras de carga, cambios en las habituales figuras de tercerización,
modificaciones en la figura del fletero independiente y muchos
aspecto mas que nos indican que el tema jurídico serán una clave
fundamental en el futuro mediato y por ello los siguientes capítulos
desarrollados por un equipo de abogados expertos en el tema, han
tratado de sugerir algunas de las claves jurídicas ya mencionadas
siempre con la salvedad que cada clausula es de aplicación dife-
rente en cada tipo de servicio pues los mismos en su esencia son
también diferentes, pero lo macro jurídico debe ser observado en
cada uno de ellos.
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