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EVENTOS

El Encuentro de Camaradería se vistió de fiesta

Tal como nos tiene acostumbrados, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado
(CAFCCo) llevó a cabo la tradicional cena de fin de año en el Salón de Las Américas del Hotel
Sheraton Libertador.
El viernes 02 de diciembre desde las 20.30 los invitados pudieron disfrutar de una noche especialmente
preparada para ellos. Durante la Recepción, representantes de la industria gozaron de un espacio
propicio para reencontrarse con sus pares.
Tras la entrada al salón, se dio inicio formal a la cena. Luego se llevó la entrega de distinciones a Horacio
Pardales de Smurfit Kappa por su aporte a la Comisión Paritaria de CAFCCo y a Gerardo Longo de
Myrbox, Uruguay, por su contribución y amistad con los corrugadores de Argentina. Posteriormente, se
sorteó un televisor y una noche en el Sheraton que quedaron en manos de ejecutivos de Fangala y de
Corrucor de Santa Fe, respectivamente.
Luego, el presidente de CAFCCo, Carlos Cacace, efectuó un balance del año, se refirió a los principales
desafíos que enfrentó el sector y enumeró los logros llevados a cabo por la Cámara.
El corolario de su discurso fue el anuncio de la inauguración de una sede propia: un inmueble de 120 m2
al frente, ubicado en Avenida Diagonal Norte, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a
tener una oficina de Comisión Directiva, otra de Presidencia, una administrativa y una de capacitación
para 40 personas en la que podremos dictar cursos”, explicó.
“Las generaciones que vendrán, que mañana ocuparán nuestros lugares, recordarán a aquellos que
soñaron algún día una idea de un CAFCCo grande, unido y fortalecido que pudieron lograr esto”, expresó
emocionado mientras discurrían en pantalla fotos descriptivas.
Cont.

Tras las palabras de Cacace, los más ciento cincuenta participantes pudieron entretenerse con un
espectacular show de Fernando “Coco” Sily quien deleitó al público con un fragmento de su reconocida
Cátedra del Macho.
Tras el esperado brindis de camaradería, una banda de jazz hizo expresar los sentimientos de cada uno
de sus instrumentos. Así, la buena música marcó el ritmo del cierre del evento a la espera de “lo mejor”
para el año que comienza.comunicarse a los siguientes teléfonos: (011) 5032-2060/ 61.
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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) renovaron el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 677/13.
El Acta Acuerdo, que fue firmada el 01 de diciembre, contempla una “Gratificación Extraordinaria por única
vez de carácter no remunerativo”, que se pagará mensual o quincenalmente según corresponda.
Se trata de un incremento equivalente al 16% adicional sobre los salarios de abril de 2016 que se
implementará en dos tramos: un 12% desde noviembre y un 4% a partir de enero de 2017.
Los valores deberán computarse para calcular las horas extras, SAC, vacaciones, indemnizaciones y
demás adicionales de la actividad. También deberán realizarse los aportes y contribuciones
correspondientes al sistema de Seguridad Social, de Obra Social, Sindicatos y Federación y los
retroactivos deberán cancelarse hasta el 12 de diciembre.
Cabe aclarar que, al tratarse de una Gratificación Extraordinaria de carácter no remunerativo, se incluyó
en el Acta Acuerdo la diferencia entre el valor hora o mensual, según corresponda, que deberá tomarse
para cada tramo en relación al salario base de Abril 2016.
Cont.

Las partes acordaron aplicar el convenio de forma inmediata sin esperar su homologación. El acuerdo se
incorporará “automáticamente a los salarios básicos de convenio a partir del 01 de mayo de 2017”, según
detalla el documento. La reapertura de la negociación se efectuará “dentro de los treinta días previos al
vencimiento de la vigencia de este acuerdo”.
Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado, asistieron: Horacio Pardales, Mariano
Saludjian, Marino Pisati, Pablo Dell’Elicine y Roberto Lucke; mientras que por la parte sindical estuvieron
presentes: José Luque, Ramón Aguirre, Carlos Lamarque, Alberto Porto, Cristina Fortini, Francisco
Romero, Sergio Donelli, José Zelarayán, Ernesto Maidana y Gustavo Hernández.

La industria alimentaria acumula una baja del 2,6% en el año
La industria de alimentos y bebidas registró una caída en la actividad del 2,6% en el acumulado de
los primeros nueve meses del año, respecto del mismo período de 2015, según un informe de la
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).
Si no se tiene en cuenta a los sectores oleaginosos, la caída fue aun más pronunciada, al alcanzar
una merma interanual del 4,7 por ciento.
De acuerdo con el informe de la Copal, el 65% de los sectores representados en la industria
mostraron caídas en el período enero-septiembre, porcentaje en el que se encuentran los rubros
bebidas sin alcohol, con una baja del 12,7%; pesca, con una caída del 9,2%; lácteos bajó 9,1%;
vinos, -7,4%; harina de trigo, -6,6%, y carne bovina, -5,9%.
Para el presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, “se verifica que la producción de la industria
de alimentos y bebidas todavía no se recupera”.
El dirigente empresario reclamó “continuar con las reformas de segunda generación para impulsar
una mayor competitividad, tanto en el plano de los costos logísticos como en reformas fiscales,
costos laborales no salariales y acceso al financiamiento por parte de las pymes y las economías
regionales”, agregó.
En el período enero-septiembre de este año, el valor de las exportaciones de la industria de
alimentos y bebidas alcanzó a US$ 18.935 millones, cifra que equivale a un incremento del 0,9%
con respecto al mismo período del año anterior.
Este leve incremento fue traccionado por el aumento del 6,3% de las toneladas exportadas,
mientras que los precios en promedio cayeron un 5,1%.
En septiembre pasado, el valor FOB de las exportaciones del sector cayó 12,8%, influenciado
especialmente por la baja en la demanda externa de pellets de soja (-16,4%) y aceites vegetales
(-45,2%).
Economías regionales
El panorama para las economías regionales no es mucho mejor. Si bien sus exportaciones
crecieron un 4,4% en los primeros nueve meses del año, en términos de producción los resultados
continúan siendo muy flojos.
Según precisó el informe de la Copal, los productos de las economías regionales que mayor
pérdida tuvieron en el transcurso del año fueron: aceite de oliva (-54,7%), duraznos (-51,8%),
yerba mate (-40,5%), leche en polvo (-36%), productos lácteos (-33,6%), carne aviar (-29%),
alfajores (-26,5%) y conservas de frutas y hortalizas (-22,9%).
En cambio, las manufacturas regionales que han tenido variaciones positivas comparadas con el
año anterior fueron: porotos (73,8%), aceitunas (51,7%), limón (69,4%), naranja (37,6%), arroz
(49%) y pescado (16%).
Fuente: La Nación - http://www.lanacion.com.ar/1966067-la-industria-alimentariaacumula-una-baja-del-26-en-el-ano

Designan a Claudio Terrés como Presidente de AFCP
La Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel renovó su comisión directiva para el período
2016-2017 con un importante cambio. Claudio Terrés es el nuevo presidente de la AFCP y sucede
a Osvaldo Vassallo, quien a partir de este año ejercerá la Vicepresidencia 1º, junto con Julián
Razumny, como representantes de Celulosa Argentina.
El resto de la Comisión Directiva queda conformado con las contribuciones de Juan Carlos
Olavarría y Juan van Gelderen (Ledesma) en la Vicepresidencia 2º; Diego Colabardini y Hernán
Rajmilovich (Papel Prensa) en la Vicepresidencia 3º; Paulo y Miguel Planas (Celulosa San Pedro)
Vicepresidencia 4º; Eduardo Landin y Marcelo Campo (Zucamor) en la Secretaría; Guillermo
Müller y Mariano Lettieri (Cartocor) en la Prosecretaría; Adrián Iglesias y Omar Espósito
(Interpack) en la Tesorería, y Peter Osztoics y Juan Sackmann (Smurfit Kappa de Argentina) en la
Protesorería.
La lista de vocales titulares, en tanto, incluye a Ricardo Rajnerman (Rainap); Juan La Selva y
Jorge Schurmann (La Papelera del Plata); Pedro Muiña y Guillermo Echagüe (Papelera Don
Torcuato); Claudio Tessari y Sergio Maestri (Papeles PM); Marcelo Campo y Eduardo Landin
(Papel Misionero); Pablo Latrónico y Víctor Hofmann (Kimberly.Clark Argentina); Edgardo Abuaf y
Alfredo Sircovich (Papelera Entre Ríos) e Ignacio Ferraro y Raúl Fernández (Cifive).
Los vocales suplentes, a su turno, son Alexander Leo y Fernando Kriviscky (Moldeados
Argentinos); Juan Cruz Adrogué y Federico Kindgard (Papelera del NOA) y Daniel Rosato
(Papelera Rosato). Los revisores de cuentas, finalmente, son Máximo Gagliardi (Papelera San
Andrés de Giles) y Ricardo Angeletti (Ansabo).

Organizado por IAE, se entregaron los Premios Estrella del Sur
Efectuado por el Instituto Argentino del Envase, se realizó la 16º Entrega de Premios Estrella del
Sur, en el marco de la Fiesta Bianual de la Industria del Packaging.
El evento tuvo lugar en el Salón Grand Bourg del Hotel Sheraton Libertador y contó con una gran
asistencia de empresarios y profesionales del medio.
Repartidos en las ocho categorías tradicionales (Alimentos, Bebidas, Cuidado Personal, Envases
Secundarios, Exhibidores, Medicamentos, Productos para el Hogar y el Automóvil, y Tecnología),
se entregaron doce menciones y veintiséis premios.
El jurado valoró no sólo los envases innovadores e ingeniosos, en cuanto al diseño sino también
en lo relacionado a la conservación y protección de los productos, la utilización de materiales
reciclables y la posibilidad del reciclado post-consumo, entre otros puntos.
Premiados
Los galardones se distribuyeron de la siguiente manera: En la categoría Alimentos, las menciones
se las llevaron el el Estuche de Pizza en Cono, de Interpack y el Stick Yogurisimo, de Danone. Los
premios correspondieron a Spray Cocinero, de Molinos, Sistema Cryovac Mirabella de Sealed Air,
Sistema Tetra Recart – Abre Fácil Canale, de Tetrapak y Yogurísimo Ecolean, de Danone.

Cont.

En la categoría Bebidas, el premio fue para Mixxtail 1 litro, presentado por Rigolleau / Quilmes,
mientras que para la categoría Cuidado Personal, las menciones fueron para Pastillero de Pet con
Tapa Flip Top, y Suplemento Nutrilab, ambos de Marplast. Los premios de la categoría quedaron
en manos de Cartocor y su Estuche Piramidal para Afeitadora Phillips y Marplast por su Silueta por
150cc.
En la categoría Electrónica, la mención fue para la Tapa para Kit Prepago Direct TV de Grupo
Zucamor y el premio para la Caja Contenedora/Exhibidora de Kit Prepago Direct TV de Cartocor.
En la categoría Envases Secundarios, las menciones fueron para Cartocor por el Citrusvil – Plató
para Frutas y la caja Granja Tres Arroyos. Los premios, por otro lado, correspondieron a Happy
Tree, Plató para Manzanas, Cada de Resma en Micro, Caja para Potes Armado Automático y
Patagonia Austral, todos presentados por Cartocor.
El Poett Multiambientes de Clorox se quedó con la mención en la categoría: Hogar / Automóvil
mientras que el premio fue para Argenpack Corrugados, por su Embalaje para Cristales Parabrisas
Toyota. El Laboratorio Craveri, por Gypsi, recibió el premio de la Categoría Medicamentos.
En el rubro Exhibidor, las menciones fuero para Display Sopa Casera y Dispay W.A. Hellmann’s
125g de Cartocor. Los premios se los llevaro: Display L’Oreal, Cartocor, Exhibidor Coffler,
Cartocor/Arcor, Display Sabor al Horno de Cartocor/Unilever, caja de Vino Don David, de Grupo
Zucamor y Grupo Peñaflor, Exhibidor Cubo Mascotas, de Cartocor, la Caja Exhibidora de Huevo
de Campo por 18 unidades, de Cartocor y el Display Exhibidor Rellenos Express de La Salteña y
Cartocor.
La categoría Envases Promocionales entregó menciones a Carin, por el Pote Hello Kitty y a
Interpack por el envase Rasti Cars. Los premios de esta categoría fueron para Promo Jarra Clight,
de Interpack y Mondelēz International, Pote Calabaza de Carín/Arcor, Cofre Jake y Los Piratas, de
Interpack/Arcor, Kit Cacería Bon o Bon y Promo Vaso Tang, de Interpack / Mondelēz International.
La velada fue también el momento propicio para la presentación, a cargo del Ing. Silvio Colombo,
del curso de Postgrado que se dicta en el Instituto Argentino del Envase.
Reconocimiento a la trayectoria
El momento emotivo de la noche fue la entrega de la placa de reconocimiento que el Ingeniero
José Oscar Ragozino le hizo al Sr. Jorge Acevedo en nombre del Instituto Argentino del Envase,
por sus 25 años de dedicación y entrega.
Las distinciones más esperadas de la noche, entregadas también por el Ing. Ragozino, presidente
del Instituto Argentino del Envase fueron el Voto del Público, que se lo llevó Marplast por sus
envases para Suplementos Nutrilab y el Estrella del Sur de Oro, que en esta oportunidad fue para
el Display L’Oreal, de Cartocor.
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