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El Índice de Costos Logísticos Nacio-

nales que elabora CEDOL estableció 

para octubre una variación de 0,88% 

en la variante con Transporte. En 

tanto que, sin costo de Transporte, la 

variación fue del 0,08%%.  

El primer indicador, asimismo, regis-

tra un aumento del 12,16% en lo que 

va del 2009; en tanto que el segundo, 

acumula un incremento del 11,77% 

para el mismo período.  

ÍNDICE de COSTOS LOGÍSTICOS 
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CERTIFICACIÓN para el SELLO de CALIDAD en LOGÍSTICA 

Durante los últimos meses, tres empresas del ámbito local -miembros 

de la Cámara- iniciaron los procesos de auditoría para la obtención del 

Sello de Calidad CEDOL. Este sello es impulsado desde la Cámara y 

está vinculado al cumplimiento de las Buenas Prácticas Logísticas. 

Aquellas compañías que logren esta certificación, evaluada por dos 

consultoras independientes y de primer nivel, alcanzarán una marca de 

calidad que reconoce el compromiso de excelencia con el mercado lo-

gístico. Entre otros objetivos, esta iniciativa de CEDOL busca cubrir la 

ausencia de normas que definan los parámetros de calidad y sus proce-

sos para potenciar al sector y mejorar los servicios.  

GESTIONES con RESULTADOS POSITIVOS  

Representantes de CEDOL realizaron con éxito dos gestiones muy im-

portantes para el sector logístico. Por un lado, luego de las negociacio-

nes llevadas a cabo con el Municipio de Tigre por el considerable au-

mento de la alícuota de Higiene y Seguridad para la actividad logísti-

ca, se logró una baja considerable en esta tasa para los operadores lo-

gísticos. La misma, quedará en firme a partir de la Ordenanza que se 

votará para el año 2010.   

Por otro lado, en cuanto a las medidas restrictivas para la importa-

ción de equipos de frío para camiones, Hugo Membrive -junto a una 

comitiva de FADEEAC- se reunió con el secretario de Comercio, Gui-

llermo Moreno, y se alcanzó un acuerdo satisfactorio para el sector que 

permitirá finalmente la importación de estos productos y sus repuestos. 

Crossdocking no es sólo una herra-

mienta para los socios de la Cámara, 

sino que además llega a organismos 

oficiales, entidades empresarias, pro-

fesionales y empresas interesados en 

conocer la actualidad de nuestro sec-

tor. Por eso, si desea que alguien más 

reciba este boletín, no tiene más que 

enviarnos un correo con los datos a: 

cedol@cedol.org.ar  

RECIBA CROSSDOKING 

El pasado 16 de octubre, CEDOL participó de la 2ª Jornada en Logística Integral, organizada por la Universi-

dad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe, y cuya temática central fue: “Buenas Prácticas Em-

presariales y Tecnología Aplicada”. Carlos Musante, Director Técnico de la Cámara, presentó para el interior del 

país el Código de Buenas Prácticas y el Sello de Calidad CEDOL, con muy buena repercusión en un auditorio que 

reunió a 700 personas. 

Por otra parte, la Cámara de Operadores Logísticos también estuvo representada por su Director Técnico, Carlos 

Musante, en la 6ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Logística (ALL), que se 

realizó en la sede de ARLOG, el 28 de octubre. La reunión contó con destacados delegados de Costa Rica, Perú, 

Uruguay, Argentina y Venezuela. La Asociación Latinoamericana de Logística se formó en 2003 con ayuda de la 

ALADI y, en la actualidad, reúne a representantes de 11 países de la región. Entre los proyectos más relevantes 

que encaró la entidad se destacan la confección de un glosario logístico y un mapa de la actividad. Además, la 

ALL trabaja en la organización de un Congreso anual a partir del 2010. 

CEDOL en la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA de LOGÍSTICA y en la UTN de SANTA FE 


