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La Cámara Empresaria de Opera-

dores Logísticos, con la homologa-

ción de la Universidad Tecnológica 

Nacional, difundió la variación del 

Índice de Costos Logísticos Nacio-

nales para el mes de Abril de 2011.  

En la variante que incluye el Costo 

con Transporte, la variación fue 

del 1,02%. En tanto que para la 

modalidad Sin Costo de Trans-

porte, la variación fue del 0,43%.  

Asimismo, el primer indicador re-

gistra un aumento del 20,73% en 

los últimos 12 meses; en tanto que 

el segundo, acumula un incremento 

del 22,24% para el mismo período. 

Cabe mencionar que los mayores 

incrementos relevados correspon-

den al Gasoil, en el segmento ma-

yorista, con 2,13%; neumáticos, 

con 3,02%; material rodante, 

0,91%; e IPIM, con 0,9%. 

COSTOS LOGÍSTICOS 

RECIBA el NEWSLETTER 

Crossdocking llega a los socios de 

la Cámara, y también a organis-

mos oficiales, entidades empresa-

rias, profesionales y empresas in-

teresados en el sector logístico. Por 

eso, si desea que alguien reciba 

este boletín, envíe un correo con 

los datos a: cedol@cedol.org.ar  

Con un auditorio colmado, que superó los 700 asistentes, 

CEDOL celebró el 27 de abril su 3er. Encuentro de In-

tercambio Profesional dedicado a la “Creatividad, Pro-

ductividad y Marco Jurídico de las Operaciones Logísti-

cas”, en la Universidad Católica Argentina, en Puerto 

Madero. 

Jorge López, Presidente de la Cámara, inauguró el evento y destacó que 

“lograr productividad es un desafío permanente que se hace mayor aún en 

tiempos de crecimiento, con complejidades que afrontamos diariamente, 

cuando por un lado se pone a prueba la competitividad y por otro el fenó-

meno de la inflación aparece como real amenaza”. Y agregó que “el desa-

rrollo de un marco jurídico de las operaciones logísticas responde a que la 

regulación legal de nuestra actividad no está unificada. De allí la impor-

tancia del libro que realizaron nuestros especialistas del Departamento 

Jurídico y que esperamos se convierta en una herramienta destacada”. 

Luego, Carlos Musante, Director Técnico de CEDOL, presentó los re-

sultados de la investigación sobre “productividad o generadores actuales 

de improductividades”, en la cual se identificó que “el 35% de las empre-

sas encuestadas (de las 14 más representativas del sector) registraron un 

aumento de costos por seguridad entre 5 y 10%; mientras que otro 35% 

acusó aumentos entre el 10 y 20%”. El informe destaca que “de $122 mi-

llones que pagan estas empresas en seguridad, el 70% corresponde a pre-

vención del delito de piratería del asfalto”. Además, señala que “86% de 

los encuestados tuvieron pérdidas de productividad en el transporte de dis-

tribución en Capital Federal y GBA superiores al 10%; en tanto que para 

larga distancia, un 20% reconoció pérdidas de productividad superiores al 

10% a causa de piquetes, cortes y restricciones en las rutas o accidentes”.  

En el panel “Marco Jurídico para operaciones logísticas”, integrado por 

abogados de empresas socias de CEDOL, presentaron algunos puntos 

destacados del libro que editó la Cámara al respecto. “La logística evolu-

cionó  más que la legislación que la regula, por lo que los aspectos jurídi-

cos de la actividad se volvieron intrincados vericuetos que, por lo general, 

escapan al profesional que no es especialista en la actividad”, destacaron. 

Más de 700 Profesionales en el 3er. ENCUENTRO de CEDOL  

Por último, el español Javier Arbex, de ByeFood, presentó un novedoso modelo de negocios basado en dos pila-

res fundamentales, la tecnología informática y la logística. Este B2B de compra-venta de excedentes alimentarios 

nació de la experiencia logística de Arbex: “Cuando trabajaba en el sector me topé con una problemática de los 

productores o dadores de carga y desarrollé una solución que, en base a pruebas y errores, mejoramos hasta lle-

gar a este modelo de recolección de excedentes alimentarios de productores y su posterior reubicación”, explicó. 

Para más información del 3er. Encuentro CEDOL, ingrese a www.cedol.org.ar  
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