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SECTOR

Conciliación voluntaria, a la espera de próxima
audiencia en el Ministerio de Trabajo

Las entidades empresariales –representada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón
Corrugado (CAFCCO), la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel – acordaron con la
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel una conciliación voluntaria en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a la espera de la próxima audiencia a realizarse el
15 de junio.
Si bien ambas partes mantenían un diálogo con el objetivo de fijar el incremento salarial para el siguiente
período, “imprevistamente, la Federación convocó a un paro que no quiso cancelar pese a la audiencia
convocada por el MTSS para el mismo día”, explicaron desde CAFCCo. Debido a esta acción, la Cámara
denunció la medida de fuerza ya que “aún nos encontrábamos en periodo de negociaciones y no había
pasado el primer mes del vencimiento de las paritarias”.
“Nuestra entidad no se encontraba dispuesta a proseguir el diálogo con la contraparte sindical hasta que
no concluyan dichas acciones tanto como la amenaza de que las mismas prosiguiesen en los próximos
días”, afirmaron desde la Cámara, explicando los motivos de la denuncia.
Más tarde, en la audiencia fijada por el MTSS, ambas partes acordaron de forma voluntaria abstenerse de
“ejecutar cualquier acto que impida u obstruya el normal desenvolvimiento del presente ámbito negocial”.
“Ante la exhortación del Ministerio de Trabajo las partes acordamos en forma voluntaria, con similares
alcances a los de la conciliación obligatoria, no realizar acciones que perturben la paz social y la
posibilidad de dialogo por los próximos diez días hábiles hasta que se realice la próxima audiencia el día
15 de junio del corriente”, explicaron desde la Cámara.
No obstante y en el marco de dicha reunión, el sector empresarial dejó en claro que propuesta,
contemplaba la recomposición de los mismos siguiendo la inflación para los próximos doce meses de
acuerdo con los índices del INDEC y que incluía un mecanismo de ajuste si el nivel de recomposición
resulta menor a lo proyectado.
Cont.

Además, la parte empresarial recordó que en el acuerdo pasado (Mayo 2016 – Abril 2017) el sector
recompuso un 39,5% los salarios que quedaron por encima de otras actividades. “El sector viene haciendo
el esfuerzo para que los trabajadores no sean la variable de ajuste, procurando que los salarios no pierdan
contra la inflación y además, manteniendo las fuentes de trabajo. Creemos que es una etapa donde todas
las partes debemos actuar con inteligencia para encontrar la mejor solución en un contexto que no es
sencillo.” expresó Mariano Saludjian, Gerente de la Cámara.

CAPACITACIÓN

Taller de Fijación de Precios en Rosario

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) invita a participar del Taller
de Fijación de Precios que tendrá lugar el 30 de junio en la Federación Gremial del Comercio y de
la Industria (FECOI) cita en la calle Córdoba 1868, Rosario, Santa Fe.
Dirigido al personal de Administración y Producción, Gerentes y personal perteneciente a los sectores de
Administración y Planificación, CAFCCo organiza esta capacitación en la provincia de Santa Fe que
promete amplia convocatoria.
A partir de las 9 y hasta las 17 hs. los asistentes tendrán la oportunidad de introducirse en la selección de
precios, la estimación de demanda, determinación del segmento y el pronóstico de demanda futura, entre
otros temas.
El taller estará a cargo de Anahí Rampini, doctora en Desarrollo Económico y licenciada en Comercio
Internacional. Rampinini, también cuenta con una maestría en Relaciones Económicas Internacionales y
es becaria Doctoral del Conicet, docente de Economía Internacional de la Universidad de Nacional de
Lujan y de la Universidad de Moreno.
“Apuntamos a brindar a las empresas una oferta de cursos y talleres que cubran sus requerimientos de
capacitación de los Recursos Humanos de las empresas. Como venimos haciendo en estos años, el
objetivo es acercar la oferta de capacitación a dónde están las empresas”, afirmó el gerente de CAFCCo,
Mariano Saludjian sobre los objetivos institucionales de esta capacitación.
Para informes e inscripción, contactarse a capacitacion@cafcco.com.ar,
Tel 011-5032-2060/61/62 ó puede completar el siguiente formulario: http://www.cafcco.com.ar/inscrip
cion-a-cursos-y-talleres-2/

Se acerca la 37 Convención y Exposición Internacional ACCCSA
Tal como nos tiene acostumbrados, la Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Sur
América (ACCCSA) realizará la 37 Convención y Exposición Internacional, que este año tendrá
lugar del 27 al 29 de junio en Swissôtel, Lima, Perú.
El principal evento corrugador latinoamericano se realizará esta vez en la bien llamada “Capital
Gastronómica de Latinoamerica”, la bella Lima y espera nuevamente colmar todas sus plazas. De
hecho, Javier Rivera, Gerente de la Asociación, confirmó que a mediados de mayo ya la hotelería
del mismo hotel sede estaba agotada. También se declaró satisfecho por la respuesta de los
proveedores, que tomaron la totalidad de los stands disponibles.
Para Rivera esta respuesta del mercado corrugador ya es normal para con la Asociación, por su
serio reconocimiento a sus actividades bien logradas. Como desde hace ya varios años, la anterior
reunión en Guadalajara también logró copar todos sus cupos y fue una importante muestra en lo
organizacional, conferencias, asistencia a la Feria misma y a sus destacadas actividades sociales.
Todo un éxito del que MUNDOCORRUGADOR fue testigo y que Rivera se empeña en el lujo de
detalles como hace más de 20 años.
El programa de este año considera el registro el día 26 de este mes y el inicio oficial el martes 27.
Como siempre habrá presentaciones patrocinadas y clases magistrales, dentro de las cuales
destacan el Diseño de Cajas para la Industria Agrícola, Tendencias en el Mercado del Papel,
Gestión de Precios, El Alma en la Gerencia y el Liderazgo y Excelencia Operacional.
La Feria misma contará con 80 expositores, mientras las actividades sociales son nutridas, donde
no puede faltar una Noche Limeña, cerrando con la cena de clausura el jueves 29 en el mismo
hotel sede.

Fuente: Mundo Corrugador
http://www.mundocorrugador.com/todo-listo-para-la-37ava-convencion-de-corrugadores-de-acccs
a-en-lima-peru/

Westrock adquiere cinco plantas de conversión en Estados Unidos
La compañía llegó a un acuerdo para comprar cinco fábricas pertenecientes a US Corrugated
Holdings, un gran fabricante independiente de productos corrugados para embalaje y exhibidores
de EEUU. La operación se fijó en u$s 192 millones en efectivo y acciones.
Las plantas adquiridas están ubicadas en Coal Center, Pa; Lancaster, Ohio; Monroe, La; Cleveland
y Bethesda, Ohio y fabrican envases para clientes en industrias como alimentos y bebidas,
productos farmacéuticos y electrónica de consumo. “Esta es una oportunidad de crecimiento para
nosotros”, dijo Donna Owens Cox, directora de comunicaciones de Westrock.
Las plantas de conversión de corrugado sirven a los mercados regionales, por lo que la adquisición
dará a Westrock más capacidad para atender a los clientes en todo el Medio Oeste. También
mejorará los márgenes de beneficio para el negocio de empaques corrugados, dijo Steve
Voorhees, CEO de Westrock, en un comunicado.
El acuerdo significa que Westrock ganará alrededor de 105.000 toneladas de cartón convertido
anualmente en las instalaciones adquiridas y otras 50.000 toneladas bajo un contrato a largo plazo
con una nueva compañía creada a partir de los activos restantes de US Corrugated, dijo Jeff
Chalovich, presidente de envases corrugados para Westrock.
Fuente: http://www.richmond.com/business/local/Westrock-acquiring-five-corrugated-containerplants-from-u-s-corrugated/article_1b5f2031-194b-5e01-a824-95990f71de4e.html

EEUU: fuerte tendencia alcista en exportación de OCC
El precio del cartón corrugado para reciclar (OCC por sus siglas en inglés) aumentó por octava vez
en los últimos nueve meses en EEUU, según el informe mensual de PPI Pulp & Paper Week del 5
de junio.
La exportación de OCC subió u$s 37 por tonelada en los puertos de Estados Unidos. Se trata del
mayor aumento desde septiembre del año pasado. Durante los últimos nueve meses, el OCC de
proveniente del puerto de Long Beach, Los Ángeles hacia China aumentó u$s 87.
El aumento fue sorprendente porque se produjo a pesar de una disminución de u$s 46 a principios
de abril. El OCC proveniente de EEUU entregado a los principales puertos de China alcanzó los
u$s 285 por tonelada el 5 de junio.
El incremento de los precios de exportación estimuló un aumento – aunque mucho más discreto –
en la escena doméstica para molinos. Los precios subieron u$s 5 y u$s 10 en el este de los
Estados Unidos y u$s 25 en la costa oeste.
El OCC tuvo un precio un 71% más alto al comienzo de esta semana respecto al año anterior para
las acerías nacionales. Se elevó un 66% en las exportaciones a China. Ningún otro tipo de papel
recuperado aumentó esa cantidad en un año.
El aumento de OCC de este año sorprendió incluso a los comerciantes veteranos: las
exportaciones aumentaron u$s 27 a principios de febrero y u$s 28 a principios de marzo, antes de
caer a u$s 46 a principios de abril, y luego rebotaron para aumentar u$s 5 a principios de mayo y
los u$s 37 a principios de junio.
El 2 de mayo, una fuente dijo que “se rumorea que los chicos grandes en China han sido
sorprendidos sin inventarios extras de OCC”. Esperaban un “gran saldo que mantuviera los
precios en movimiento hacia arriba”, pero que “no parece existir en este momento”.
Cont.

Algunos se preguntaron si era posible una ampliación en junio, con molinos estadounidenses
presionando toneladas adicionales para el feriado del 4 de julio y avanzando también en un
aumento de julio en el medio de corrugado.
Además, en agosto, se espera que los fabricantes de cajas de cartón y cajas de cartón de Estados
Unidos estén preparados para su período comercial más activo del año. “Lo que estamos viendo
en el lado de la exportación se secará muy rápido. Todo el mundo está sintiendo la oleada del
mercado de exportación”, dijo un proveedor de Nordeste.
A finales de mayo, un gran exportador habló del calentamiento del mercado de OCC y “esta vez,
no son las fábricas nacionales estadounidenses las que conducen, sino que están siendo
impulsadas por grandes fábricas de China. Están tratando de reconstruir su inventario”.
Fuente: PPI – RISI
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