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PANELES de EXPERTOS en EXPO-LOGISTI-K 2010
El 13 de agosto CEDOL organizó 2 paneles de debate en Expologisti-K
sobre “Productividad y Costos en Operaciones Logísticas” y “Seguridad
y delitos en el transporte de cargas”. Del primero participaron Ignacio
Rey Iraola, Jorge Jares y Francisco Álvarez en representación de CEDOL.
Mientras que el segundo estuvo formado por Héctor Ribau, Director de
Piratería del Asfalto de la Policía de la pcia. de Bs. As.; Facundo Flores,
Fiscal a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones del Depto. Judicial
Zárate y Fernando Antón, Gerente de Seguridad Patrimonial de una empresa miembro de la Cámara.
A primer turno, Rey Iraola señaló que “debemos medir la productividad
tratando de alcanzar mejoras continuas que favorezcan el resultado de la
empresa, minimizando los costos. Esto es muy positivo, pero en la actualidad no se pueden compensar los aumentos escalonados -tan grandesque estamos teniendo. Por lo que se intenta ser más competitivo y minimizar los impactos que tenemos en los costos”. En tanto que Jares remarcó
que “es necesario un cambio cultural con respecto a la productividad. Con
formación, capacitación, no sólo de operarios sino también de gerentes y,
sobre todo, un cambio cultural que debería plasmarse en un mejor diálogo entre empresa y sindicato”.
Para Francisco Álvarez, “las empresas deben mejorar su productividad
por 3 cuestiones elementales: Supervivencia, competencia y excelencia. Y
para ello es fundamental la inversión. Si no se invierte no se incorpora
tecnología, no se capacita, se desmotiva a los recursos y, en definitiva, se
acorta el ciclo de vida de la compañía”.
En el segundo panel, Ribau destacó que “para que la piratería desaparezca no deben existir compradores para esa mercadería. Y eso se logra con
un estricto control de los puntos de venta por parte del Estado. También
son necesarios esquemas de seguridad más flexibles que soporten lo inesperado”. Mientras que para Flores “es positivo que cada vez sea más difícil lograr el hecho delictivo ya que alguna de todas las medidas de seguridad que se toman, funciona. Pero aún es complicado congeniar entre todos los actores afectados para lograr éxito en las investigaciones”. Por
último, Antón aclaró que “lo más urgente es definir el delito e incorporar
esa figura en los Códigos correspondientes”. Y agregó que “para una
planta de operaciones básica, el costo por mes de la custodia física mínima representa un 48% más que el costo mensual de alquiler”.

COSTOS LOGÍSTICOS
El Índice de Costos Logísticos Nacionales que elabora CEDOL estableció para el mes de Julio una variación del 5,06% en la variante
que incluye el Costo con Transporte.
En tanto que para la modalidad Sin
Costo de Transporte, la variación
fue del 6,18%.
Asimismo, el primer indicador registra un aumento del 19,94% para
los últimos doce meses; en tanto
que el segundo, acumula un incremento del 17,03% para el mismo
período.
Por otra parte, el impacto observado en los indicadores de julio se
corresponde con el incremento
pautado durante la última negociación paritaria de junio y que
arrojó como resultado un incremento de salarios del 13% para choferes y operadores de autoelevadores, y de 12% para el resto de las
categorías del CCT 40/89 vinculadas a la actividad logística.
Además, cabe mencionar que otras
variables con importantes aumentos fueron reparaciones, con
un 2,93%, y neumáticos con un
3,24%.
La publicación del Índice de Costos
Logísticos de CEDOL es de carácter mensual y se puede consultar en
el sitio Web de la Cámara:
www.cedol.org.ar
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