MEMORIA ALALOG 2015 - 2017
Presentación 19 de Setiembre 2017
Hotel Tivoli Mofarrej Sala Pinheiro A – San Pablo
El presente informe busca resumir en forma clara algunas de las actividades
desarrolladas en el presente periodo:



Octubre 2015 – Asamblea General en Bolivia Octubre Se realizó la Asamblea
General Anual en Santa Cruz – Bolivia con participación de los países: argentina,
México , Perú y Uruguay
En ese marco se realizó un Simposio – Conferencia sobre las experiencias y
actualidad logística en América Latina, brindado por los representantes de los
países miembros a cargo del Sr. Wilfredo Rojo , presidente de CADEX como
moderador.
Participaron del mismo:
Sr. Marcelo Arce ex Presidente de ARLOG (Asociación Argentina de Logística
Empresaria) y actual vicepresidente de ALALOG (Asociación Latinoamericana de
Logística).
Sr. Carlos Musante Director Técnico
Operadores Logísticos) Argentina

de CEDOL (Cámara Empresaria de

Sr. Jaime Sanchez - Presidente de APPROLOG (Asociación Peruana de
Profesionales en Logistica)
Sra. Monica Escudero Representante
Logísticos de México)

de AOLM (Asociación de Operadores

Sr. Juan Carlos Rodriguez Presidente de CALOG ( Cámara Uruguaya de
Logística
Study Tours a las empresas CTRANS,
Industrial Latinoamericano.

Ferroviaria Oriental S.A y el Parque



Noviembre 2015 se avanza sobre el acta de la Asamblea. Se realizan conference



Diciembre 2015 Avances Curso Virtual Docente designado será el Sr. Alejandro
Leiras, El curso se llamara “Logistica y Desarrollo Competitivo “
Duración: 12 clases.
Fecha sugerida de lanzamiento: Marzo 2016 sede de ALADI en Montevideo
El Sr. Eduardo Praselj aportará a la Secretaría un resumen de los estudios más
importantes de la región como ser del BID, CEPAL, WEF (World Economic Forum),
etc.
Se continua con la recopilación de la documentación legal de cada país para obtener
la personería jurídica



Enero 2016 En el marco del plan de trabajo acordado entre ALALOG/ALADI, se
comenzaron las gestiones entre el Centro Virtual de Formación de ALADI y el
equipo docente determinado por ARLOG bajo la supervisión del Sr. Alejandro
Leiras
El curso se llamará “Logística como factor clave del desarrollo Competitivo” bajo
modalidad de educación a distancia a través del Centro Virtual de Formación de la
ALADI y se prevee su comienzo para Agosto 2016.



Se continúan gestiones comenzadas en el 2015 para recabar la documentación
necesaria de todos los miembros para registrar la Personería Jurídica de
ALALOG ante el MREE en Uruguay. La misma será presentada en el mes de
Noviembre, según se estima.



Marzo 2016. Se comienza la cobranza de la Membresía 2016 a todos los
miembros.



Abril 2016 Se realizó en la ciudad de Buenos Aires el 8vo Encuentro de
Profesionales de CEDOL, al que participo el Sr. Juan Carlos Rodriguez como
presidente de ALALOG. El evento contó con una participación aproximada de 1000
personas en la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero.



Mayo 2016 Se realizó el "Seminario

Internacional
de
Managment
Logístico en el Hipodromo de San Isidro de la Ciudad de Buenos Aires, conto con la
participación del Sr. Juan Carlos Rodriguez como presidente de ALALOG

En ese marco se firmó un acuerdo de cooperación con Enfasis Logistica para
lograr una mayor visibilidad y presencia en la región a través de la web de
ALALOG con nuevos contenidos de interés para el sector.
Editorial líder que desde hace más de diez años trabaja en el segmento de las
publicaciones técnicas orientadas a sectores industriales específicos. Hoy en día
tiene alcance a nivel latinoamericano
Se llevó a cabo el proceso de inscripciones primario entre las Asociaciones
miembros de ALALOG.
Se comienzan a realizar gestiones para organizar un Study Tour a la ciudad de
Panamá con el COEL, y la realización de la Asamblea General. Luego de varios
meses de comunicaciones, finalmente se elaboró una Agenda tentativa


Junio 2016 CEDOL (Argentina) presente en desayuno de trabajo organizado
por CALOG (Uruguay) sobre “Los Costos Visibles y Ocultos de las Actividades
Logísticas “ a cargo del Sr. Carlos Musante Director Técnico de CEDOL –
Camara Empresaria de Operadores Logísticos de Argentina dentro del marco
de apoyo regional y difusión de buenas prácticas con gran concurrencia de
público.



Realización del Seminario
“Logística como factor clave del desarrollo
competitivo”, en la sede de ALADI en Montevideo.
En ese marco fue presentado el Curso Virtual desarrollado bajo la plataforma
del Centro Virtual de Formación de ALADI, con el equipo docente encabezado
por el Sr. Alejandro Leiras de ARLOG Argentina , Asociación que lleva adelante
este proyecto piloto de capacitación de la ALALOG



Julio 2016 Se mantienen varios reuniones con la Escribana que lleva
adelante la gestión del registro de Personería Jurídica con el fin de dar una
solución al vencimiento de la documentación presentada ante el MREE
Se redactó un certificado modelo y fue enviado a los miembros para actualizar la
documentación y ser presentado con fecha de vencimiento a Noviembre. Antes
de ese mes se acordó presentar la info obtenida para abrir el expediente.



Agosto 2016 comienzo del curso virtual bajo la Plataforma de ALADI



Setiembre 2016 Finalización del Curso Virtual , bajo la tutoria del Sr
Alejandro Leiras de ARLOG y su equipo técnico.

Se realizaron Conference telefónicas bimensuales con los miembros para lo cual
se contrató el Software join.me con el objetivo de lograr mayor calidad y
dinamismo en las comunicaciones.
En gestiones realizadas por la Presidencia ante ALADI, ésta confirmó su apoyo
como Secretaría de Coordinación para el 2017



Octubre 2016 Asamblea General Ordinaria en Ciudad de Panamá en la Sede
de APDE - Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas - con la presencia
de los países Argentina, Bolivia , Panamá, Perú y Uruguay.
En ese marco se realizó una presentación por parte de la Coordinadora del
Gabinete Logístico en la Presidencia de la República de Panamá, además de
contar con la presencia de la Sra. Giomar E. Gonzalez Directora Ejecutiva de
BASC ( Business Alliance for Secure Commerce ), el Sr. Leroy Scheffer
Presidente de COEL ( Consejo Empresarial Logístico) la Sra. Carolina Herrera
Directora Ejecutiva de COEL, Sr Demóstenes Perez Presidente de APECA (
Asociación Panameña de Ejecutivos de la Cadena de Abastecimiento )
La Delegación de ALALOG junto con una pequeña delegación de CALOG
participó de la Expo Panamá 2016 en el Centro de Convenciones ATLAPA
Como actividades del Study Tour organizado por COEL se visitó la Agencia
Panamá Pacifico y el Centro Ascanio Arosemena
Presentación por parte del departamento de Desarrollo Comercial de la
Autoridad del Canal de Panamá – Sr. Miguel E. Arosemena
Centro de Visitantes de Agua Clara – Colón
Visita al Canal de Panamá y Avistamiento de Cruce de Barcos
Zona Libre de Colón
Presentación y recorrido por parte de la Administración Zona Libre de Colón –
Sr. Demostenes Perez
Visita al Parque Logístico Panamá (PLP) recibidos por la Sr. Katherine Reyes



Noviembre 2016 Se incorpora la Asociación Brasilera de Operadores
Logísticos ABOL, cuyo Director Ejecutivo es el Sr. Carlos Cesar Meireles.
La secretaria se contactó con APPROLOG para comenzar la planificación de la
segunda edición del Curso Virtual a dictarse por sus docentes bajo la plataforma
nuevamente del Centro de Formación Virtual de ALADI



Diciembre 2016 cobro de las membresías adeudadas año 2016 de ALV
ARLOG y CADEX mantienen la deuda
Se mantienen reuniones con ALADI para planificar el plan de acción del año
2017
Ingresa el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores luego de recopilar
toda la documentación necesaria de los diferentes países para constituir la
Personería Jurídica



Enero 2017 Cobro de membresía ARLOG, excepto CADEX.
Se planifica el viaje al Logistic Summit & Expo en la ciudad de México, a
celebrarse en el Citibanamex entre los días 29 y 30 de Marzo.
Este evento es organizado por Enfasis Logístico con quien ALALOG tiene un
acuerdo de cooperación vigente.
Al mismo tiempo se desarrollará un Study Tour co-organizado con la Asociación
de Operarios Logísticos de México AOLM
En dicho contexto se desarrollará la Asamblea General Anual 2017



Febrero 2017
Se continúa con todas las gestiones pertinentes al Viaje a la
ciudad de Mexico y la Asamblea General.
Se mantienen reuniones y comunicaciones con el equipo de ALADI para avanzar
sobre la Segunda edición del Curso Virtual.
La Secretaria continúa en conversaciones con APPROLOG para implementar el
Curso



Marzo 2017 Asamblea General Anual en la ciudad de México en el Hotel
Crowne Plaza con la presencia de los países de Argentina, Brasil, México,
Venezuela y Uruguay
En ese marco se desarrolló el Desayuno de Trabajo – “Experiencias
Logísticas en America Latina” patrocinado por Énfasis Logístico y
organizado por AOLM (Asociación de Operadores Logísticos de México) con la
participación de todos los países miembros.

Se visitó el 10mo. Logistic Summit & Expo 2017 en el Centro Citibanamex de
dicha ciudad organizado por Enfasis Logistico. El Sr Juan Carlos Rodriguez

fue invitado a participar del acto de inauguración como Presidente de
ALALOG.
La delegación participó del Summit con pases dorados de cortesía brindados por
los organizadores y se ingresó a varias conferencias ej. John Gattorna y María
Rey además de recorrer los diferentes stands.
Compartimos almuerzos y reuniones con sus Directores el Sr. Daniel Nacach y
Luis Bernini.
Como actividades del Study Tour organizado por AOLM se visitó las
instalaciones de la empresa DHL , recibidos por su Vice Presidente el Sr. Mario
Rodriguez de la Gala y todo el equipo. Posteriormente visitamos la empresa
ONEST donde fueron recorridas sus instalaciones junto con el equipo técnico
La delegación compartió con el Directorio Ejecutivo de AOLM una cena en la
Hacienda de los Morales, cortesía de AOLM


Abril 2017 El Sr. Juan Carlos Rodriguez participa en su rol de Presidente en el
9no Encuentro de CEDOL.
Continúa la planificación y organización para Asamblea General a desarrollarse
en San Pablo.



Mayo 2017 Reuniones con el equipo de ALADI sobre el plan de trabajo en
vigencia.
En virtud de la solicitud de la Personaría Jurídica y considerando que la
ALALOG ha establecido sede en la República Oriental del Uruguay y que la
misma constituye una organización internacional sin fines de lucro, el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la ROU y según lo dispuesto en el Decreto N°
334/740 reconoce a la ALALOG como organismo No Gubernamental según
expediente N° 401/2017
Se comienzan las gestiones con ABOL (Asociación Brasilera de Operadores
Logísticos), para la organización del viaje y participación en el XXIII Fórum
Internacional de Supply Chain & Expo Logística a desarrollarse en la ciudad de
San Pablo



Junio 2017
En el marco de apoyo entre las Asociaciones miembros, la
Comisión Directiva de CALOG tuvo el honor de recibir al Sr. Carlos Musante de
CEDOL para reunirse conjuntamente con la Universidad de Montevideo quien
eseta desarrollando el primer índice de costos Logísticos del Uruguay
Visita de la Delegación de Argentina integrada por el Sr. Jorge Lopez y Sr.
Carlos Musante de CEDOL y el Sr. Hernán Sanchez de ARLOG para reunirse con
la comisión Directiva de CALOG, Sr Juan Carlos De Leon, Gabriel Sanchez y Sr.
Juan Carlos Rodriguez- Presidente.
Almuerzo de Camadería y posterior reunión con el Secretario General de ALADI
y el Sub Secretario del Espacio de Libre Comercio Sr. Cesar Llona.



Julio 2017 reuniones con ALADI para avaluar el Plan de Trabajo 2017/2019 ,
página web, análisis del curso Virtual, análisis del glosario de Logistica, etc.
Se continúan todas las gestiones pertinentes a la organización del viaje.
Los Organizadores del Forum - Instituto de Logística y Supply Chain (ILOS) y
gracias a las gestiones de ABOL, otorgan 15 pases dorados para los miembros de
ALALOG.



Agosto 2017 reuniones con ALADI donde se resuelve que el Curso Virtual
realizado en el 2016 desarrollado por el Sr. Alejandro Leiras de ARLOG y su
equipo técnico sea convertido en un curso auto gestionable con recursos
económicos de ALADI y pueda ser utilizado por el Centro Virtual.
Se sugiere que el contenido del mismo sea actualizado cada dos años.



Setiembre 2017 Se realizan conference y comunicaciones para ultimar
detalles sobre la Asamblea General y el Panel Logístico a llevarse a cabo el 19 del
corriente en San Pablo

