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CONVENIO SALARIAL

Cierran paritarias semestrales: acuerdo del 23,5% 
hasta octubre

Tras arduas negociaciones, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCO) 
y la Federación de Papel y Cartón (FOEIPCyQ) acordaron un incremento del 23,5% semestral para 
la industria aplicable desde la primera quincena de mayo.

El acuerdo también contempla una gratificación extraordinaria no remunerativa de $3.000 a abonarse el 
5 de agosto y el 5 de octubre de 2016 en dos cuotas iguales de $ 1.500. “A los efectos de su percepción, 
se considera requisito para su devengamiento el estar en relación de dependencia al 31 de Marzo del 
2016”, expresa el convenio.

“En una coyuntura tan poco clara, alcanzar un acuerdo no fue sencillo. Cada una de las partes, como es 
lógico, defiende los intereses de sus representados”, reflexionó el gerente de la Cámara tras el cierre de 
la negociación.

Sin embargo y tras la dura negociación que se llevó en el marco del contexto económico actual, Saludjian 
dejó en claro que ambos sectores pusieron gran empeño en encontrar una solución para todos los que 
componemos la industria. “Este acuerdo permite darle previsibilidad al sector en un tema importante para 
los próximos meses”, sintetizó.

La aplicación del convenio es inmediata y su vigencia será hasta el 31 de octubre, pactando la reapertura 
de negociaciones durante la primera semana de ese mes.



CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO14001

Papel Misionero apuesta al cuidado del Medio 
Ambiente

La compañía se suma al nuevo Programa de Reconversión Industrial para Misiones en el que, de 
forma voluntaria, diversas empresas se comprometen a la realización de mejoras o cambios en 
sus procesos y operaciones.

Con el éxito de todos los años, invitamos al sector cordobés a participar de esta capacitación que le 
brindará valor a los productos de su empresa” afirmó Mariano Saludjian, gerente de la Cámara.

El temario incluye el proceso de alimentación,   el de impresión, el de corte y trazado, el de troquelado, el 
de doblado y pegado. 

La capacitación estará a cargo del Ingeniero  Jorge Montiel,  Ingeniero Electrónico por la Universidad 
Tecnológica Nacional; y por el Ingeniero mecánico  Guillermo Mistrorigo quien posee estudios de 
postgrado en Gestión de Mantenimiento y en Desarrollo Gerencial del IAE de la Universidad Austral. 

El programa se distribuirá en dos jornadas de capacitación de ocho horas diarias en formato de curso 
abierto. Está dirigido a Jefes, Ingenieros de proceso, Analistas de Calidad, Supervisores, Operadores y 
Personal de Mantenimiento.

El acuerdo suscripto entre el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Papel Misionero, tiene como finalidad trabajar en la 
mejora continua de los sistemas de gestión ambiental que permitan racionalizar el consumo de energía, 
un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y optimiza el manejo de los residuos industriales. El 
plan se desarrolla de acuerdo a un cronograma establecido y es acompañado y monitoreado por la 
Provincia y la Nación, por intermedio de los equipos técnicos de las Instituciones.

Para las industrias la mejora del proceso industrial derivará en un ahorro de insumos, energía, emisiones, 
y la apertura de nuevos mercados de comercialización más exigentes en cuestiones ambientales, 
haciéndolas más competitivas.

“Estamos trabajando en la implementación de ISO 14001 en 2016”, recalcó Eduardo Luft, Director de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Legales de Papel Misionero. 
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El proveedor de información líder para la industria mundial de productos forestales, RISI, llevará a 
cabo la 11 edición de su tradicional Latin American Conference que tendrá lugar del 15 al 17 de 
Agosto en el Hotel Grand Hyatt, de San Pablo, Brasil.

El evento contará con importantes disertantes de empresas líderes del sector y está auspiciado 
por CAFCCo.

Se viene Latin American Conference en San Pablo

Cont.

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas 
ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades 
de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance 
realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las 
leyes ambientales nacionales.

“Actualmente tenemos ISO 9001 en nuestra Planta y contamos con la certificación PEFC Cerfoar para 
nuestro manejo forestal”, explicó.

Sobre la racionalización del uso de energía, el directivo dijo que “con la nueva caldera de Biomasa y el 
nuevo Turbogenerador de 15 MW podemos autoabastecer en forma total la energía eléctrica necesaria 
para el funcionamiento de nuestra Planta de Papel Virgen en Misiones y del nuevo Refino de Alta 
Consistencia. Además nos permite reducir sustancialmente el consumo de combustible no renovable (fuel 
oil) ayudando a la preservación del medio ambiente”.

En relación al arranque del nuevo Refino de Alta Consistencia, Daniel Wanschelbaum, Director Comercial 
del Grupo, destacó que la compañía ha desarrollado el papel bolsero extensible SKP (Sack Kraft High 
Porosity) que “nos permite competir en igualdad de condiciones con la oferta regional de papeles 
orientados a la utilización en envasadoras de última generación para la industria Cementera y de otros 
materiales para la construcción”.

Comercio Exterior

La compañía tiene por objetivo poder exportar alrededor de ocho millones de dólares para este año. 
Actualmente, coloca sus productos en Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia entre otros destinos.

“Actualmente estamos atravesando una caída en la demanda de nuestros productos a nivel local e 
internacional, pero estamos apostando a un cambio positivo de tendencia para finales de este año y para 
el 2017, para lo cual estamos bien preparados por nuestras últimas inversiones” indicó Daniel.

Para lograr ese objetivo, ”Tenemos previsto llegar con nuestro nuevo papel SKP a nuevos mercados de 
Centroamérica, Africa,, Asia y Europa”, adelantó el directivo sobre la expansión de su plan de exportación.

Que impacto genera la competencia, principalmente desde compañías brasileñas, y cuál es el plan de la 
empresa al respecto?

En ese sentido, el directivo dejó en claro la preponderancia que tiene el gigante latinoamericano. “No cabe 
ninguna duda que Brasil es la referencia regional en la industria del Papel para envases, con una enorme 
inversión en los últimos años en capacidad y con condiciones de costos de producción mucho más 
favorables que los nuestros. De todas maneras, estamos acostumbrados a interactuar en la región y en 
base a nuestras últimas inversiones en la Caldera de Biomasa, Turbogenerador y Refino de Alta 
Consistencia que permiten reducción en nuestros costos y una mejora en la calidad de nuestros 
productos, estamos convencidos que tenemos todas las condiciones para poder competir en el mercado”.



El programa dará inicio el 15 de agosto con la inscripción de los asistentes y un Coctel de 
bienvenida. El 16 comenzarán las charlas entre la que se destaca: La economía de América 
Latina: algunos éxitos, muchas decepciones; perspectivas del mercado de la pasta y paneles de 
debate con las empresas líderes de papel.

El segundo día, hará un recorrido sobre: Una mirada global por el cartón corrugado, que contará 
con la disertación de Dustin Jalbert; y Una senda por el mercado de papel, con la palabra de Kurt 
Schaefer, Vice President, fiber de RISI.

Como siempre, el evento contará con la presencia de los principales referentes y players del 
sector. Quienes deseen asistir al evento pueden inscribirse y acceder al programa completo en: 
http://events.risiinfo.com/latin-american-conference/

Drupa 2016, la feria mundial de artes gráficas y medios de impresión más importante del mundo 
que se realiza cada cuatro años, llegó a su fin y los expositores tuvieron la oportunidad de 
presentarle al mundo las innovaciones relacionadas con las tecnologías de impresión, plataformas 
de marketing y modelos de negocio.

Ante la mirada atenta de los asistentes, el evento exhibió importantes desarrollos tecnológicos y 
máquinas que “tocan el futuro”. Las áreas de impresión digital, offset y la nanotecnología fueron 
las principales novedades de la feria.

“Drupa 2016 es una celebración de la industria gráfica y una oportunidad de mostrar las 
innovaciones que están transformando la impresión y el mundo gráfico”, declaró el gerente general 
y director mundial de Soluciones Gráficas HP, Mike Salfity sobre la feria.

Proponemos un breve recorrido desde la visión de los asistentes:

El stand de HP, el más grande de la feria

HP contó con el espacio de exhibición más grande de la muestra, del tamaño de un campo de 
fútbol y dio a conocer más de 50 soluciones de impresión digital.

La empresa presentó la nueva prensa HP PageWide, una solución robusta y flexible de 
postimpresión industrial de corrugado con la probada tecnología HP PageWide. También se 
destacó el uso de tintas fluorescentes variadas.

Impresión digital

La impresión digital es la que más ha crecido en los últimos años. Los avances técnicos han 
permitido mejorar las deficiencias que presentaba hace tan sólo unos años, y en la actualidad 
ofrece soluciones de todo tipo.

El stand de Xerox presentó la máquina iGen 5, un modelo de impresión digital de calidad pensada 
para grandes producciones.

“La tecnología basada en el tóner ha mejorado muchísimo. Ya está completamente consolidada a 
unos niveles de calidad muy elevados. Asimismo, la tecnología basada en inkjet para impresión en 
hoja que pueda competir con el offset ha tenido un desarrollo espectacular. Si en la anterior feria, 
hace 4 años, este sistema era sólo un proyecto en fase experimental, en la actualidad ya ofrece 
soluciones óptimas, especialmente en packaging”, afirmó un asistente tras su recorrido.

Cont.

Drupa 2016: Innovación del futuro



Impresión digital
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hoja que pueda competir con el offset ha tenido un desarrollo espectacular. Si en la anterior feria, 
hace 4 años, este sistema era sólo un proyecto en fase experimental, en la actualidad ya ofrece 
soluciones óptimas, especialmente en packaging”, afirmó un asistente tras su recorrido.

Impresión offset

Otro de los espacios más importantes de la feria fue el stand de Heidelberg, que presentó la nueva 
máquina Heidelberg Primefire 106, con la que el gigante alemán se sube al carro de la impresión 
digital.

“Cada vez más, las fronteras entre el offset y el digital están más difusas, y Heidelberg lo ha 
entendido muy bien. Por ejemplo al contemplar este modelo, teníamos la impresión de estar 
viendo una máquina de offset cortada por la mitad, a la que le habían incorporado el cuerpo de 
impresión inkjet de Fuji. Se trata de una máquina que ofrece soluciones para packaging digital”, 
destacó otro visitante al ser consultado.

Por su parte, el stand de KBA presentó sus máquinas de impresión en gran formato entre las que 
se destacan: la KBA rápida 145, con un formato de hoja de 102 x 144 cm, que imprime 18.000 
hojas por hora.

Nanotecnología

Como en la anterior feria Drupa, las investigaciones más avanzadas en asuntos de impresión 
vinieron de la mano del grupo Landa. Quienes con sus soluciones nanotecnológicas ofrecieron 
una muestra de la revolución que tendrá el sector en los próximos años. “De momento son sólo 
proyectos el estand estaba lleno de pantallas y había poco papel impreso, pero quién sabe si en 
la próxima edición de Drupa quedaremos todos sorprendidos”, afirmó otro visitante.

Acabados, troquelados, barnices

La sección de acabados con barnices stamping, grabados, y la sección de troqueles y 
manipulados también tuvieron su lugar destacado en la feria. “La solución de Scodix para barnices 
y efectos personalizados sigue siendo lo más avanzado cuando hablamos de tiradas cortas. Kurz 
sigue liderando las soluciones de termoimpresión y está desarrollando ideas muy interesantes 
para poder personalizar las tiradas cortas”, sintetizó un visitante.

En el apartado troqueles, la máquina más avanzada es la de Highcon que efectúa troquelado por 
láser.
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La Comisión Técnica Asesora de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado 
efectuó una charla en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad 
de Buenos Aires en la que expuso las características, atributos y usos del cartón corrugado.

De la exposición que se efectuó el lunes 30 de Mayo, participaron Fabian Vinderola, Gerente de 
Sustentabilidad at División Packaging del grupo ARCOR; y Mariano Saludjian, Gerente de la 
Cámara.

La Cátedra Galán organizó trabajos prácticos apuntando a la investigación de los materiales, entre 
ellos el cartón para la elaboración de un Envase Inteligente, que contemple a su vez los aspectos 
logísticos y sustentables de los envases.

“La exposición versó sobre las características del corrugado y el diseño de envases y cajas y 
luego, compartimos la puesta en marcha de trabajos prácticos para los alumnos de 2º (Diseño 2) 
y de 4º (Diseño 4) de la carrera de Diseño Industrial” explicó Saludjian a la vez que agregó: “fue 
una experiencia sumamente enriquecedora”.

En el caso de los alumnos de Diseño 4, se apuntó al diseño del envase del fabricante donde deben 
contemplarse también los niveles de huella de carbono y de agua utilizados; mientras que el 
objetivo del trabajo práctico de los de segundo año, fue elaborar un envase que contemple la 
utilidad que le da el usuario final desde el supermercado hasta su domicilio.

Los alumnos deberán presentar los diseños y el trabajo de investigación para mediados de Julio, 
a cuya entrega han sido invitados a participar los miembros de la Comisión Técnica Asesora de 
CAFCCo.

Charla técnica en la UBA


