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CAFCCo y la Federación de Papel y Cartón
firmaron acuerdo salarial 2015

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) y la Federación de Obreros y
Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) firmaron un documento que
contempla un aumento salarial del 30% en tres tramos. El primer incremento será del 18% y se
aplicará en mayo; el segundo, del 6%, tendrá vigencia a partir de agosto; y el tercero, del 6%,
comenzará a regir en diciembre.
El Acta Acuerdo, que fue firmada el 24 de junio, también fijó una suma no remunerativa de $ 3.000,
pagadera en dos veces: la primera de ellas de $ 1.500 en diciembre de 2015 y la segunda de $ 1.500 en
febrero de 2016.
Asimismo, se anexó el convenio suscripto por ambas partes del 13 de marzo del 2015 que contemplaba
el pago de una suma no remunerativa de $ 2.000.
Antes de cerrar la negociación y por primera vez en el sector, los empleados incluyeron medidas de acción
directa: realizaron un paro de actividades el 28 de mayo, a pesar de que el Ministerio de Trabajo de la
Nación había dictado una Conciliación Obligatoria, y bloquearon la planta de Cartocor de Lujan en junio.
Otro de los inconvenientes por los que transitó la negociación fue la aprobación del Ministerio de Trabajo
de un incremento del 30% y de un porcentaje salarial que sirva de referencia de lo que el Gobierno estaría
dispuesto a homologar.
Por ese motivo, la mayoría de los sindicatos que debían cerrar sus acuerdos en el primer cuatrimestre los
aplazaron con pagos a cuenta. Así como sucedió con los empleados de la Industria del papel, que
recibieron una suma no remunerativa de $ 2.000, también los cuatro gremios ferroviarios, los colectiveros
de la UTA y los bancarios tuvieron pagos a cuenta antes de cerrar las paritarias.
Finalmente y, “luego de un extenso debate y de la celebración de varias reuniones” según afirma el
documento, los representantes de las partes empresarial y sindical lograron el acuerdo que tiene vigencia
desde la fecha de suscripción hasta el 30 de abril del 2016.

ENTREVISTA

“Luego de ciertas reformas, el 2017 será de
despegue”

CAFCCo entrevistó a dos referentes del sector quienes dieron su visión del negocio dentro de la
coyuntura económica y política del país.
Ante las próximas elecciones presidenciales y un posible cambio de rumbo económico, los directivos
debatieron sobre las expectativas que mantiene el corrugado y las posibilidades de comenzar a crecer.
“Evidentemente, no sólo el negocio de nuestro sector, sino que toda la economía argentina está signada
por las próximas elecciones y el posible cambio del modelo económico y eso nos trae cierta
incertidumbre”, explicó el vicepresidente ejecutivo de Packgroup, Hugo Pastinante.
Es que, para Pastinante, si bien el ambiente económico parece calmo hay ciertos parámetros que
deberán cambiarse. “Eso nos pone en guardia, sabiendo que nos espera un 2016 bastante duro pero
tenemos fe de que luego de ciertas reformas y acomodamientos, el 2017 será de despegue. Esa es
nuestra expectativa, porque vemos que la recesión de la industria nos está afectando a todos”.
Por su parte, el presidente de Marpel, Marino Pansini, también coincidió en que hay un proceso de
expectativa generalizado ante las decisiones políticas y económicas que tome el próximo presidente. “El
inconveniente que veo ante esta incertidumbre coyuntural es que se pueden llegar a demorar las
inversiones”, dijo.
“Lo importante es un plan económico que tenga sostenibilidad porque si no vamos a caer siempre en la
misma. Y una de las cosas importantes es el trabajo. Quedó demostrado que tenemos un poder
importante de recuperación y hacia el trabajo es donde debemos apuntar”, dijo.
Los directivos de ambas compañías microcorrugadoras también hablaron de los desafíos que deberá
enfrentar el sector y destacaron como temas importantes el acceso al crédito, el conflicto gremial y la
posibilidad de captar y fidelizar personal calificado.
También se refirieron a las importaciones, el mercado regional y la transformación del mercado. *
* La nota completa saldrá publicada en la próxima edición de La Revista del Corrugado.

La Comisión de Jóvenes invita a la Charla: El mercado del papel en
Argentina y el Mundo
En el marco de actividades de la Comisión de Jóvenes, el próximo martes 14 de julio se realizará
la charla “El mercado del papel en Argentina y el Mundo” que contará con la disertación de José
Luis Corrado y Gonzalo Carranza Saroli, representantes de IMB Papeles.
La jornada, programada para las 16 hs. planteará la situación de los distintos mercados de papel
(tisúes, corrugado e impresión), así como la tendencia de la pulpa en el mundo. También tratará la
situación del papel en el mercado regional y en el local.
Quienes deseen asistir al evento, pueden contactarse telefónicamente con la Cámara al
5032-2060 o vía mail a info@cafcco.com.ar.

Cafcco renueva su portal web
Para facilitar el acceso a la información del sector y proporcionar un mejor servicio a los usuarios,
CAFCCo renueva su portal de internet. Con nuevas secciones e información actualizada la
Cámara apunta a posicionarse como referente informativo del Corrugado en Argentina.
Las noticias se catalogan con diferentes secciones entre las que se destacan: sector, regional e
nternacional para demarcar el ámbito geográfico de las diferentes empresas. También cuenta con
una sección económica donde se dan a conocer novedades e informes coyunturales del la
industria y del país.
En la parte superior del portal figuran todas las novedades en eventos y capacitaciones.
“Estamos muy contentos de poder ofrecer información actualizada para el sector y llevarles los
cursos y capacitaciones que realiza nuestra Cámara”, afirmó el director Ejecutivo de CAFCCo,
Mariano Saludjian.
Por último, la nueva página cuenta con la agenda actualizada del sector a nivel nacional el
internacional que se suma al newsletter que provee un resumen de las noticias más destacadas
del mes.

CAFCCo visitó la planta de Ingredion en Baradero
La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado recorrió la planta de Ingredion en
Baradero. En esta planta se realiza el proceso de extracción del almidón del grano de maíz que,
una vez procesado, se utiliza para la elaboración de la materia prima básica para la elaboración de
adhesivos para la industria corrugadora.
La visita estuvo programada por el Asesor Técnico Comercial de Ingredion, Javier Olari, y contoó
con el acompañamiento del gerente de la división de Papel y Corrugado del Cono Sur, Oscar
Bagnarol.
“En la planta pudimos observar todo el proceso de producción del almidón, desde el grano hasta
el embolsado”, comentaros los directivos de CAFCCo.
Como parte del recorrido, también visitaron la moderna planta de tratamiento de efluentes, donde
se realizan los procesos necesarios para verter el agua potabilizada al río Baradero que circunda
la planta de Ingredion.
Cabe destacar que en la planta de Baradero también funciona el centro de investigaciones, “Idea
Labs”, un nuevo concepto que desarrollo la empresa para acercar a sus clientes la investigación y
las innovaciones tecnológicas.
“Los centros de innovación Ingredion promueven ideas, innovaciones y soluciones con base
científica que permiten diferenciar sus productos, optimizar costos y llegar más rápido al mercado,
con mayor éxito y rentabilidad”, explicó Javier Olari durante el recorrido y recalcó que la compañía
cuenta con veinticuatro centros de este tipo en todo el mundo.
En el laboratorio que se encuentra a cargo del Claudio Galaz se realizan los distintos tipos de
ensayos que están normalizados para el cartón corrugado siguiendo las normas de TAPPI.
“Desde Idea Lab, se investigan y se mejoran las características de los adhesivos a base de
almidón optimizando los requerimientos según los avances y requerimientos de la industria”,
explicó Olari durante el recorrido.
Fuente: http://ar.ingredion.com/Capacidades/IngredionIdeaLabs/Pages/default.aspx

Agenda
04 al 07 de Agosto - Feria del Envase - IAE Alimentek 2015
17 al 19 de Agosto - RISI Latin American Pulp & Paper Outlook Conference
03 al 04 de Septiembre - Curso de Fabricación de Corrugado Buenos Aires
06 al 09 de Septiembre - XXXV Convención ACCSA, Punta Cana, República Dominicana
09 al 10 de Octubre - Curso de Terminación y Troquelado en Cartón Corrugado
18 al 21 de Octubre - TAPPI - CorrExpo 2015 - Louisville, Kentucky - Estados Unidos
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