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PANEL de CEDOL en CONFERENCIA de FIEL
Durante la última conferencia de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) sobre “Proyecciones Económicas para
Operaciones Logísticas”, empresarios miembros de CEDOL conformaron
el panel de cierre coordinado por Carlos Musante. Gustavo Hedemann,
Ignacio Rey Iraola, Francisco Álvarez y José Astolfi debatieron allí sobre los problemas que preocupan al sector: Inseguridad jurídica, inflación,
costos ocultos y piratería de asfalto.
“Es muy difícil mejorar procesos de productividad con un margen de inflación anual del 25 o 30% y eso a su vez genera que estemos más pendientes de la inflación que de mejorar el proceso”, explicó Rey Iraola.
Por su parte, sobre la inseguridad jurídica, Astolfi remarcó que “el conflicto no depende de la diferencia o de la calidad de las normas, sino del cambio permanente de éstas”.
En tanto que Gustavo Hedemann remarcó que “es muy grande la vulnerabilidad como sector frente al aumento de los costos. En los últimos dos
años, el costo de la mano de obra se habría incrementado un 66% y, en el
período que nos sentamos para negociar, se produce un bache financiero
difícil de transferir a los costos, que pasa a ser una pérdida”.
Por su parte, Álvarez dijo que “hay que explicitar los costos ocultos previamente con más información, y eso ayudará a evitar gastos desmedidos”. Y agregó Iraola que “tenemos que intentar que dejen de ser ocultos,
identificarlos y trabajar en equipo”.
Por último, sobre la inseguridad y la piratería del asfalto, Álvarez declaró
que “seguirá siendo un problema porque la matriz ideológica argentina es
indulgente con esto”. Mientras que para Astolfi, “la RSE bien entendida es
la solución a varios problemas: Luchar contra el trabajo en negro, apoyar
la educación, etc. Esto ayudará a terminar con la inseguridad. Debemos
aportar todos un poco y no esperar todo del Estado porque, en definitiva,
nosotros somos el Estado”.
3er. ENCUENTRO PROFESIONAL de CEDOL
La Cámara ya se encuentra delineando los detalles para la organización de
su 3er. Encuentro Profesional que se realizará el 27 de Abril del 2011. Si
bien aún no se precisaron los detalles sobre el programa definitivo durante
la jornada, se tratarán diversos aspectos jurídicos vinculados a la operación logística, así como también otras cuestiones relacionadas con las mediciones de los costos ocultos o no registrados en los servicios logísticos.

COSTOS LOGÍSTICOS
El Índice de Costos Logísticos Nacionales que elabora CEDOL, con
la homologación de la Universidad
Tecnológica Nacional, estableció
para octubre una variación del
1,64% en la variante que incluye el
Costo con Transporte.
En tanto que para la modalidad Sin
Costo de Transporte, la variación
fue del 3,18%.
El primer indicador, a su vez, registra un aumento del 20,99% para los
últimos 12 meses; en tanto que el
segundo acumula un incremento
del 21,36% para el mismo período.
Vale aclarar que el mayor impacto
en estos indicadores se da en el rubro “mano de obra”, producto del
acuerdo firmado con el Gremio,
luego de cerradas las Paritarias,
en el que se reconoce una gratificación extraordinaria para el
2010. Asimismo, se registraron incrementos en telefonía celular, personal de seguridad, material rodante y pallets.
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