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Acta Reunión  ALADI - ALALOG  

12 de Octubre de 2017 –  Montevideo / Uruguay 

 

Orden del Dia 

 

1) Reservorio de transporte y logística . Observatorio logístico – Actualización del 

glosario  

 

2) Consejo Asesor Empresario 

 

3) Encuentro bianual de operadores logísticos – Fecha – Lugar – Temática – 

 

4) Relación con otros “facilitadores” para la integración – CEPAL – BID – Bco 

Mundial – CAF  – OEA  

 

5) Capacitación  

 

6) Solicitud  del Secretario General a las Cámaras y Asociaciones de los diferentes 

países 

 

 

 

 Desarrollo: 

 

1. Conversando con el Subsecretario Sr. Cesar Llona y el Secretario General Alejandro 

de la Peña se decide realizar un reservorio de transporte y logística que contenga 

información sobre reglamentación, regulaciones, etc. 

 

Para esto ALADI solicitará el apoyo financiero de instituciones como CAF / BID etc. 

para la contratación de una consultoría que permita recabar información real 

necesaria para realizar en una primera instancia el reservorio de logística y más 

adelante un Observatorio de la actividad. 
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2. Incorporación de representantes de ALALOG en el Consejo Asesor Empresario de 

ALADI. 

 

La Sra Belquisse Pimentel Jefa del Departamento de Integración Física y Digital  de 

ALADI, enviará a la Secretaría los contactos de los representantes de cada país para 

estrechar vínculos con  cancillería o responsables, para reactivar el CASE (consejo 

Asesor Empresario).  Natalia hace el seguimiento y cuando los tenga, envía a cada 

cámara o asociación para que gestionen en las cancillerías de sus países. 

 

 

 

3. Se sugiere realizar en el mes de Setiembre de 2018 un Seminario, conjuntamente con 

ALADI,  para presentar el Reservorio de logística, incluyendo la actualización del 

glosario y relevamiento de operadores y asociaciones de los diferentes países,  cuya 

implementación y análisis comenzaría en el mes de febrero una vez que se contrate 

la consultoría.   

 

Dicho Seminario se realizará en principio en la ciudad de Buenos Aires  bajo el 

nombre “Hacia un tratamiento homogeneizado y armonizado de la logística “ junto con 

un panel presentando casos de éxitos,  fracasos y desafíos de operadores logísticos 

de la región, incluyendo la presentación de emprendimientos  público-privados. 

 

 

En caso de que no se cumplan los plazos de finalización del reservorio para ese mes,  

dicho Seminario se realizará en el 2019 y ALALOG realizará en octubre de 2018 su 

segunda asamblea anual en país a determinar. 

 

La otra actividad del año 2018, será en Buenos Aires el 18, 19 y 20 de abril 

conjuntamente con la Asamblea General y Study Tour.  

 

 

4. El secretario Gral de ALADI Sr. De la Peña, viajará a fines de octubre a  Estados 

Unidos donde tendrá contacto con el BID para estrechar lazos con este Organismo y 

aprovechará la ocasión para proponer un financiamiento para los estudios 

mencionados en el punto 1. 
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En tanto ALADI solicita a ALALOG relevar entre todos los países miembro, 

información que permita conocer cuál es la problemática que los operadores  están 

afrontando como ser medidas, políticas, trabas, etc que impiden una fluida 

comercialización entre los países de la región. 

 

También se les planteó, para un futuro y en conjunto con el BID y/u otras entidades, 

realizar relevamientos que permitan saber cuáles son los flujos de carga  de la región, 

nodos y zonas de actividades logísticas, puntos de frontera, índices de competitividad,  

etc. , que ayuden a conocer (Observatorio)  la realidad logística de latinoamérica con 

el fin de avanzar en la  Integración, objetivo fundamental de ALADI. 

 

 

5. ALADI está realizando gestiones para convertir el curso realizado por ARLOG en el 

2016 en autogestionable, es decir que estará a disposición del público a través de  

su  plataforma virtual , con la salvedad que no se necesita que haya un docente 

permanentemente  ON LINE, ni corrija eventuales trabajos . Esto demandará una 

inversión de aproximadamente USD 3000  por parte de ALADI y a cambio solicitan el 

compromiso de ALALOG de nombrar a un responsable académico de responder las 

eventuales preguntas que pudieran surgir. 

 

Debemos nombrar al responsable de este tema antes del 27/10 y se designó a 

Alejandro Leiras, de ARLOG, para el curso que comenzará en noviembre de este año. 

 

Se sugiere contactar al Sr. Alejandro Leiras de ARLOG (Argentina) y Sr. Miguel 

Bossio de APPROLOG (Perú)  para reactivar el tema de capacitaciones y ver como 

avanzar en estos temas, en el próximo año. 

 

Por otro lado CALOG también tiene un acuerdo de Cooperación con la Universidad de 

Montevideo.  

 

6. El secretario Alejandro de la Peña Navarrete plateó que ALADI es receptiva de todos 

los problemas existentes en los diferentes países que puedan solucionarse 

optimizando procesos y/o software. Puso como ejemplo la búsqueda de un formato 

único  y digital, de los certificados de origen. Pidió que todos los privados se 

involucren, propongan, acuerden y eleven sugerencias y conclusiones para su 

implementación (reiterando y ampliando lo conversado en el punto 4 del temario). 
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Conferencia posterior: Participan  Aldo Lopez (México), Oscar Meireles (Brasil), 

Hernán Sanchez (ARLOG Argentina), Juan Carlos Rodríguez Blanco (Uruguay), 

Natalia Nion (secretaria) y Jorge O. Lopez (CEDOL – Argentina). 

 

Luego de resumir  las reuniones de la mañana en ALADI, se propuso el cronograma 

de reuniones y/o conferencias para el Comité Ejecutivo, los segundos miércoles de 

cada mes a las 13 hs de Montevideo  (se envió cronograma a sus miembros) 

También quedó confirmada la 1º Asamblea de 2018 en Buenos Aires, comenzando el 

miércoles 18 de abril a las 8.30 hs con el Encuentro Profesional de CEDOL, y a las 

15.30 hs la 1º reunión de la Asamblea de ALALOG, que continuará todo el día jueves 

19 de abril (este día para las delegaciones que acompañen a los representantes y 

que no participen de la Asamblea de ALALOG, se organizarán visitas a Operadores 

Logísticos). El viernes 20 de abril  continuaremos  con el study tour para todos los 

concurrentes. 

 

Juan Carlos Rodríguez Blanco será quien,  además  de liderar la secretaría de la 

Asociación (a cargo de Natalia), gestionará la relación y seguimiento de los temas con 

ALADI. 

 

También tendrá la misión de concretar la incorporación a nuestra Asociación de 

Panamá (COEL) y de Ecuador (ASOLOG). Jorge O. Lopez hará lo propio para 

intentar acercar a ALALOG a la representación de Chile (que años atrás ha 

participado) y de Colombia  

 

También la Presidencia elaborará propuestas de: 

 Plan Estratégico para los próximos 5 años 

 Revisión de estatutos , reglamento interno y manual de organización 

 Formas de financiación  

Las mismas serán primero presentadas y discutidas en el Comité Ejecutivo, y una vez 

consensuadas, se presentarán en la Asamblea de abril de 2018 para su análisis y 

aprobación de lo que correspondiera y se decida en conjunto, 

Indicadores de costos de los Operadores Logísticos en los diferentes países de las 

asociaciones miembro: Carlos Musante y Juan Carlos Rodríguez Blanco seguirán 

gestionando ante los contactos la información faltante o confusa, para poder terminar 

el comparativo a la brevedad y presentar las conclusiones. 


