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Grupo NOA se expande en las Plantas de Quilmes
y Jujuy

La compañía reactivará dos maquinas de papel en su fábrica de Quilmes y planea invertir $ 18
millones en la modernización del lugar. También prevé un plan de expansión para su fábrica de
Villa Tesei, en Buenos Aires, y de Río Blanco, en Jujuy.
El grupo argentino NOA reactivará dos maquinas de papel en su fábrica de Quilmes y planea invertir $ 18
millones en la modernización del lugar. Las máquinas han estado inactivas durante años desde antes que
NOA adquiriera la Planta de Quilmes (ex -Massuh ) al gobierno argentino a fines del 2013 por $ 4,3
millones.
Paralelamente, NOA estima realizar una inversión de $ 18 millones en la modernización de esa planta. La
compañía se encuentra gestionando un crédito bajo la línea de financiación Fondear.
Como parte de la inversión, NOA reanudará las operaciones en Papel Pampa de la máquina PM No. 9 de
2,9 metros de ancho que cuenta con una capacidad de producción de 80.000 toneladas / año en papeles
reciclados de alto rendimiento del tipo testliner y onda.
Según estimó el Director de Operaciones, Eduardo Kindgard, “la PM No. 9 debe ponerse en marcha en
2017 y su producción será dirigida al mercado nacional, en sustitución de las importaciones”.
La compañía también ha concluido un estudio de viabilidad para reiniciar otra máquina (PM) en Papel
Pampa de 2,3 metros de ancho en el primer trimestre de 2016. El equipo producirá 40.000 toneladas / año
de dúplex blanqueada y de papeles de alto gramaje.
Plan de expansión en Jujuy
La compañía también cuenta con otro plan de expansión para su planta de Río Blanco, en la Provincia de
Jujuy. La idea es aumentar la producción de su única de PM en un 60 %, llevándola a 75.000 toneladas /
año de onda semiquímica y Kraftliner.
“La materia prima que alimentará a este proyecto provendrá de una segunda línea de pulpa de alto
rendimiento que se añadirá a la planta existente de pulpa de pino y eucalipto” explicó Kindgard .
En 2014, la fábrica de Jujuy produjo 45.000 toneladas de papeles para corrugar que fue consumido por
las plantas de conversión en cartón corrugado de NOA y también una parte se vendió a otros clientes en
el mercado de papel. “En la actualidad, el 35% de la producción de Jujuy es kraftliner dúplex y estamos
planeando aumentar a 50 % a finales de 2015″, recalcó.
Por último y, según refirió el ejecutivo, Grupo NOA también está analizando nuevas inversiones para sus
plantas de cartón corrugado ubicadas en Villa Tesei, Buenos Aires. “Creemos que el mercado de cartón
corrugado crecerá en los próximos tres años, por lo que necesitamos posicionar a nuestra empresa para
ser más competitiva en este mercado”, afirmó a modo de conclusión.
Fuente: RISI
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La Comisión de Jóvenes invita a la Charla:
Convenio Colectivo de Trabajo

El próximo martes 12 de Mayo a las 16 hs. se realizará la charla “Convenio Colectivo de Trabajo:
marcos normativos y aspectos prácticos”. La jornada contará con la disertación del asesor legal
de la Cámara, Roberto Lucke.
En el marco de actividades de la Comisión de Jóvenes, el próximo martes 12 de Mayo se realizará la
charla “Convenio Colectivo de Trabajo: marcos normativos y aspectos prácticos” que contará con la
disertación del doctor Roberto Lucke.
La jornada, programada para las 16hs, tiene como objetivo acercar a los asociados pautas simples,
comunes y generales que les permitan una mayor comprensión y conocimiento del CCT.
“El CCT es una herramienta de uso necesario e indispensable en la relación con el personal de la
empresa, especialmente con el personal de producción. El contenido del convenio conforma la ‘biblia’ y
código de las relaciones entre la empresa. Esta antes de la Ley y es obligatoria para ambas partes”,
recalcó el asesor legal de la Cámara y miembro paritario, Roberto Lucke.
Qué es un CCT
Un convenio colectivo es “un acuerdo entre el representante colectivo de los trabajadores y el
representante de los empleadores, constituido por deberes y derechos para las partes del sector, el cual
es aprobado por la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo) y con efecto ‘erga omnes’”, explicó
Lucke.
El ámbito de aplicación del CCT tiene su característica respecto a las personas a las que se aplica, al
tiempo de vigencia y al territorio en el cual rige.
En cuanto a las personas, el CCT comprende a aquellas personas físicas que son definidas en el propio
CCT conforme el arte, oficio o profesión o a la actividad a la que pertenecen.
“El efecto ‘erga omnes’ significa que una vez homologado y publicado quedan comprendidos en el mismo
los afiliados o no a un sindicato, siempre que pertenezcan a la actividad u oficio definido en el mismo.Esto mismo se aplica a las empresas, ya que las obliga se encuentren o no asociadas a las entidades
representativas”, explicó el letrado.
El ámbito de aplicación temporal
Los CCT son ultractivos , esto quiere decir, que pese a que los mismos fijan un plazo de vigencia, al
vencer éste, continúan vigentes hasta tanto sean reemplazados por otro convenio.
El ámbito de aplicación territorial
Significa en que zona o territorio serán de aplicación las normas dispuestas en el convenio. Esto
generalmente se fija de conformidad al ámbito territorial en el cual la representación gremial tiene fijada
por la autoridad de aplicación. En el caso de nuestra actividad, el CCT celebrado con la Federación de
Empleados de Papel y Cartón Corrugado, tiene alcance nacional por ser la Federación una entidad de
2do grado y de nivel nacional.La negociación paritaria
Persigue un objetivo de adecuación de las condiciones de trabajo a los distintos factores que se dan en
las relaciones laborales y que van mutando de acuerdo a factores propios del sector como generales de
toda actividad económica.
“Una buena relación laboral beneficia a las partes involucradas y que una negociación colectiva que
abarque y contemple los intereses de cada una de las partes, es siempre una herramienta beneficiosa
para la resolución de conflictos y crecimiento de las partes” expresó Lucke a modo de conclusión e invitó
a los jóvenes a asistir a la charla.

Sino Corrugated: Amplia participación en el Día de Latinoamérica
Múltiples expositores presentaron sus productos, y mostraron a los visitantes los mejores avances
tecnológicos, en la mega feria que se efectuó en Shanghái.
Dentro del marco de las jornadas, el Día de Latinoamérica cumplió con las expectativas al haber
contado con amplia presencia de participantes y participación.
Con la conducción de Humberto Torrejon, participaron como panelistas: Martín Gellert, gerente de
planta de Maxipack y miembro de la Comisión Técnico Asesora de CAFCCo; Eder Regis Marques,
socio de Embalagens Jaguare y Consejero Consultivo de la Asociación Brasilera de Papel
Ondulado (ABPO); y Humberto Treviño, presidente de Washington Box y director de AICC México.
“El Día de Latinoamerica fue muy positivo y tuvo mucha participación de público”, expresó Gellert.
El ejecutivo explicó que cada uno de los oradores expuso la situación actual del mercado en su
país y la importancia del desarrollo del mercado asiático de fabricantes de maquinas y
consumibles para la industria del corrugado.
Luego, el público realizó preguntas a los oradores orientadas a los avances en la calidad de
impresión y la importancia innegable y creciente de los fabricantes asiáticos de maquinas. “Hubo
un muy buen intercambio de ideas y opiniones” destacó Gellert.
Más tarde se realizo una entrega de presentes a los oradores y el evento finalizó con un cocktail.
Desarrollo de Sino Corrugated
En la Feria, múltiples expositores presentaron sus productos, y mostraron a los visitantes los
mejores avances tecnológicos.
Firmas como BHS, Fosber, Emba, Mitsubishi, MarquipWardUnited, Mosca, Latitude, JSM, AOTE,
entre otras, mostraron al publico sus mejores maquinas en funcionamiento.
“Con el correr de los días y luego de visitar y hablar con los expositores pudimos ver dos grandes
tendencias: El avance de la calidad de alta grafica en maquinas flexo y la automatización de todos
los procesos” destacó Gellert a modo de conclusión.

International Paper podría adquirir Smurfit Kappa
Según versiones periodísticas International Paper (IP) podría estar considerando realizar una
oferta pública audaz de adquisición de su rival Smurfit Kappa , por más de 6 mil millones de libras
esterlinas.
El gigante fabricante de papel de Estados Unidos está considerando esta opción de máxima. Una
fuente de la compañía reveló a Sky News que IP está considerando lanzar una oferta en alrededor
de € 36 por acción, para seguir adelante con una propuesta.
Smurfit opera en 32 países, que emplean a 42.000 personas y ha tenido ingresos por más de 8 mil
millones de Euros el año pasado. Analistas de mercado consideran que puede ser una una
medida sensata para IP, que cuenta con una posición de liderazgo en Estados Unidos, por lo que
podría experimentar cuestionamientos de defensa de la competencia si quisiera hacer una
adquisición importante allí.
Nicholas Mockett, Analísta Jefe de Packaging en Moorgate Capital, dijo lo repetido de la
especulación en el mercado indicó que algún movimiento está pasando. “Smurfit Kappa es un
negocio complementario que se centra en la industria del embalaje (en lugar de documentos
gráficos) que es visto como una industria en crecimiento. Además, Smurfit Kappa trae la presencia
en algunos mercados de alto crecimiento como América Latina, así como su fuerte posición en
Europa “, dijo.
El año pasado, Tony Smurfit, Presidente y Director de Operaciones de Smurfit Kappa, dijo
Packaging News que cree la suya sería la última generación de Smurfit que trabajarán en la
empresa, luego de que su abuelo Jefferson Smurfit fundó la compañía en 1938 y su padre Michael
Smurfit después se hizo cargo. La compañía experimentó una suba del precio de la acción el
miércoles la semana pasada a € 29,28, después de que comenzó a € 25,87 el lunes.
Se cree que los Directores de Smurfit Kappa están frustrados por la especulación en los medios
sobre una potencial oferta, de acuerdo con los medios de comunicación irlandeses. Los rumores
incluyen también a Amcor, el gigante de papel australiano, como un posible comprador.
Fuente: PackagingNews

Presencia regional en el Curso de Mantenimiento de la Línea
Corrugadora en Córdoba
Con la presencia de asistentes de Bolivia y de seis provincias argentinas, la Cámara Argentina de
Cartón Corrugado (CAFCCo) dio inicio a su Programa de Formación 2015 en Córdoba.
El Curso de Mantenimiento en la Línea Corrugadora.se dictó en la sala de capacitación de la Unión
Industrial de Córdoba. La jornada contó con presencia regional de Oruro, Bolivia. Dentro del país,
hubo asistentes de la provincia de Jujuy (2), de Mendoza (1), Tucuman (3), Santa Fe (1), Gran
Buenos Aires (1), Bahía Blanca (1) y Córdoba (8).
Durante la capacitación, los asistentes pudieron tomar conocimiento sobre el Extremo Húmedo, La
Unidad Encoladora, La Mesa de Secado, Extremo Seco, Secado y Mantenimiento.
La capacitación estuvo a cargo del
Mecánico, Guillermo Mistrorigo.
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Agenda
12 de Mayo - Charla Convenio Colectivo de Trabajo
04 al 05 de Junio - Workshop sobre Gestión de Corrugadoras
03 al 04 de Septiembre - Curso de Proceso de Fabricación en Cartón Corrugado
09 al 10 de Octubre - Curso de Terminación y Troquelado en Cartón Corrugado
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