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SECTOR

Cierran acuerdo salarial para 2018/2019

Como representante del sector de corrugado, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón 
Corrugado (CAFCCo) acordó con la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel 
un aumento salarial del 19,4% que se llevará a cabo en dos tramos.

A partir del 1° de mayo de 2018 ambas partes convinieron un incremento del 12,4% y una suba del 7% no 
acumulativo para el 1° de noviembre de 2018 de acuerdo con las siguientes escalas.
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Categoría    Valor Hora desde 01/05/2018          Valor Hora desde 01/11/2018
      Valor Hora ($)     Valor Hora ($)
Especial        $ 102,54           $ 108,92
      1           $ 91,95          $ 97,67
      2           $ 85,30            $ 90,61
      3           $ 78,83          $ 83,74
      4           $ 72,29          $ 76,80
      5           $ 68,85          $ 73,41
      6           $ 65,72          $ 69,81

Personal Administrativo Complementario.

Categoría    Valor Hora desde 01/05/2018          Valor Hora desde 01/11/2018
      Valor Hora ($)     Valor Hora ($)
Especial     $ 21.377,74     $ 22.709,10
      1      $ 19.228,48     $ 20.425,98
      2      $ 17.496,58     $ 18.586,22
      3      $ 16.072,45     $ 17.073,40
      4      $ 14.919,56     $ 15.848,71
      5      $ 13.125,05     $ 13.942,45

Valores de Viáticos, Adicionales y Subsidios

Concepto Artículo        Valor Hora desde 01/05/2018          Valor Hora desde 01/11/2018
        Monto ($)                  Monto ($)
Título TécnicoArtículo 79º   $ 2.460,93     $ 2.614,20
ViáticoArtículo 81º    $ 128,34     $ 136,33
BecaArtículo 82º,
inciso h)      $ 813,80     $ 864,48
Subsidio JubilatorioArtículo 83º  $ 77.018,90     $ 81.815,45

El retroactivo que resulte de la aplicación de la cláusula anterior se abonará con los haberes 
correspondientes a mayo para el personal mensualizado y de la segunda quincena de mayo para el 
personal jornalizado.

Asimismo, las partes asumieron el compromiso de reunirse en febrero y mayo de 2019, con el objetivo de 
analizar el eventual impacto de de las variables macroeconómicas 2018-2019 que pudieran haber tenido 
sobre el incremento total de los haberes acordados a partir del mes de mayo de 2018, en comparación 
con los salarios de abril de 2018.

El acuerdo tiene vigencia inmediata desde su firma, sin esperar su homologación, y se extenderá hasta el 
30 de abril de 2019.

Personal Administrativo Complementario.

ESCALA SALARIAL



La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado llevará a cabo el Curso de 
Mantenimiento en la Línea Corrugadora del 28 al 29 de junio en Av. Pres. Roque Sáenz Peña 846, 
7° Piso “A” de la Ciudad de Buenos Aires.

La capacitación está dirigida a personal del área de producción y mantenimiento, así como gerentes e 
ingenieros de procesos de mantenimiento de la planta de corrugado.

El temario incluye un marco teórico y práctico sobre los protocolos de mantenimiento que deben realizarse 
en las diferentes áreas críticas de la corrugadora para evitar fallar y obtener un correcto funcionamiento 
de los equipos. Durante la capacitación se revisarán los criterios que deberán seguirse en extremo 
húmedo de la maquina, en el cabezal corrugador, la unidad encoladora, la mesa de secado y en el 
extremo seco. Así como los controles en la caldera y en las instalaciones de vapor de la planta.

Dictado por el Ingeniero Guillermo Mistrorigo, este curso propone una nivelación del personal de la planta 
en cuanto a los conocimientos y conceptos teóricos aplicados al mantenimiento básico de los equipos que 
componen una línea de corrugado.

Cabe recordar que Mistrorigo es Ingeniero Mecánico por la Universidad Tecnológica Nacional y posee 
estudios de postgrado en Gestión de Mantenimiento y en Desarrollo Gerencial del IAE de la Universidad 
Austral. Desarrolló una carrera de más de 14 años en Cartocor Argentina, donde se desempeñó como 
Jefe de Procesos Jefe de Producción y Gerente de Mantenimiento. Actualmente es titular de TECPlanza, 
empresa dedicada a la provisión de servicios de Ingeniería y Gestión Industrial a distintas empresas 
corrugadoras de la Argentina.

Para informes e inscripción, puede contactarse al teléfono 5032-2060/61/62 o completar el siguiente 
formulario http://www.cafcco.com.ar/curso-de-mantenimiento-en-la-linea-corrugadora/

CAPACITACIÓN

Se acerca el Curso de Mantenimiento en la Línea 
Corrugadora



El mayor productor de papel y cartón chino, Nine Dragons Paper, entra por primera vez en el 
mercado papelero estadounidense con la compra de dos fábricas a Catalyst.

Una subsidiaria de la compañía china pagará u$s 175 millones por dos fábricas ubicadas en 
Rumford, Maine;  y en Biron, Wisconsin; más un centro de operaciones en Dayton, Ohio. Se 
espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre.

Las fábricas emplean a unos 610 trabajadores en Maine y 380 trabajadores en Wisconsin.

El principal mercado de Nine Dragons es el papel reciclado, pero también opera fábricas 
convencionales de pulpa como las dos recientemente adquiridas.

“Esperamos con interés trabajar con los equipos y las comunidades de Maine y Wisconsin 
mientras nos embarcamos juntos en esta nueva fase de expansión”, dijo la presidenta de la 
compañía, Yan Cheung.

En el futuro, Nine Dragons planea invertir en papel de embalaje de alto crecimiento y productos de 
pulpa para mantener a ambas fábricas en condiciones competitivas. “Nuestro enfoque es 
continuar las operaciones actuales y llevar a cabo los negocios como siempre en el día a día”, 
afirmó la vocera de la compañía, Kelly Karr. 

Fuente: http://www.scmp.com/news/china/economy/article/2147900/chinese-company-nine-
dragons-buys-catalyst-paper-mills-us-us175m

Nine Dragons ingresa al mercado de fabricación de papel en EEUU

La producción de papel, cartón e impresión subió 4,7% en abril de acuerdo con un relevamiento 
de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La producción de la industria pyme en su totalidad creció 2,5% y registró el décimo mes 
consecutivo de alza. “A pesar de la mayor volatilidad económica, la producción de las Pymes 
Industriales creció 2,5% en abril frente a igual mes del año pasado, cumpliendo así 10 meses 
consecutivos en alza y acumulando un incremento de 2,8% en los primeros cuatro meses del 
2018”, indicó la CAME en un comunicado.

No obstante, la proporción de empresas en alza se redujo a 44,3%, en tanto menos fábricas 
registraron rentabilidad positiva y el uso de la capacidad instalada bajó a 62%.

Sobre esos resultados, el 84% de los empresarios evalúa que no es un buen momento para 
invertir, especialmente cuando el 23% de las pymes cree que en los próximos meses la actividad 
podría continuar cayendo.

Frente a marzo se registró una caída de 2,3% (en la medición con estacionalidad), que en parte se 
explica por la menor cantidad de días hábiles.
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Crece 4,7% la producción de papel, cartón e impresión en abril



“Abril fue un mes donde la actividad general continuó progresando pero con al menos tres 
obstáculos: se deterioró la cadena de pagos y hubo más problemas para cobrarle al cliente; 
subieron los costos financieros y eso deterioró la rentabilidad; y menos empresas crecieron y 
aumentó la brecha entre los empresarios que les va bien y aquellos que les va mal”, detalló el 
informe.

De los 11 sectores relevados, ocho crecieron, dos cayeron y uno se mantuvo sin cambios (siempre 
hablando de la comparación anual).

Tuvieron evolución anual “Material de Transporte” (14,5%), “Productos químicos” (5,4%), “Papel, 
cartón, edición e impresión” (4,7%), “Productos de metal, maquinaria y equipo” (4,3%), “Minerales 
no metálicos” (3,3%), “Calzado y marroquinería” (3,0%), “Productos textiles y prendas de vestir” 
(0,6%) y ‘‘Maderas y Muebles” (0,5%).

Registraron bajas anuales “Alimentos y bebidas” (-1,5%) y “Productos eléctrico-mecánicos e 
informática (-4,4%), y se mantuvo sin modificación los “Productos de caucho y plástico”.

Abril fue un mes donde las empresas debieron absorber nuevas subas de costos (tarifas, materias 
primas, insumos principalmente), lo que derivó en un declive en la proporción de industrias con 
rentabilidad positiva (de 54% en marzo a 46,7% en abril).

Posiblemente por eso aumentó la cantidad de pymes que calificaron su situación como ‘regular’ y 
‘mala’ (de 50% en marzo a 61% en abril), indicó la CAME.

A pesar de la ampliación promedio en la producción, el uso de la capacidad instalada se redujo a 
62% (desde el 64,3% en marzo).

Como consecuencia de la coyuntura menos favorable, se produjo una baja en la cantidad de 
empresas con planes de inversión para los próximos seis meses (de 40% en la medición anterior 
a 28% en la actual, aunque otro 17% lo estaría evaluando).

Con el objetivo de combatir el cambio climático, el  Instituto para la Producción Sostenible (IPS), 
entidad sin ánimo de lucro que promueve una cultura empresarial de la sostenibilidad, ha 
encargado a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) el “Estudio de Huella de Carbono de 
envases empleados para el transporte internacional refrigerado por carretera de productos 
hortofrutícolas”, que supone un trabajo comparativo de la Huella de Carbono de los dos envases 
más utilizados en la exportación de frutas y hortalizas: las cajas de cartón corrugado de un solo 
uso y las cajas de plástico reutilizables.

“Era necesario un estudio que analizase las emisiones de CO2 de ambas cajas en todo el ciclo de 
vida. La lucha contra el cambio climático es hoy uno de los principales desafíos en la agenda 
global y las acciones por el clima que abordan los efectos inevitables”, ha señalado José Cabrera, 
presidente de IPS.
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Aseguran que los envases de corrugado son más sostenibles que los 
de plástico reutilizable



Presentado en Madrid, el estudio, dirigido por Salvador Capuz, catedrático de Proyectos de 
Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, concluye que el uso de envases de cartón 
corrugado para el transporte de frutas y hortalizas supone menos emisiones de CO2 que las cajas 
de plástico reutilizable y son más beneficiosos en la lucha contra el cambio climático.

Análisis exhaustivo de la Huella de Carbono

El estudio de la Universidad Politécnica de Valencia se centra en los factores que afectan al 
cambio climático, y por ello compara la huella de carbono de diferentes tipos de cajas de cartón 
corrugado y de plástico reutilizable, seleccionando 6 productos hortofrutícolas como 
representativos de las exportaciones -tomate, berenjena, calabacín, melón, pepino y pimiento-, de 
la vida promedio de la caja, 1 uso para las de cartón corrugado y 20 y 50 usos para las de plástico 
reutilizable, un porcentaje de pérdidas/roturas de 0,1% para las cajas de cartón corrugado y 1% 
para las de plástico reutilizables, y de los destinos de exportación situados a 1.500 km (Francia), y 
2.500 km (Alemania).

Salvador Capuz, ha señalado que, para los diferentes escenarios se ha determinado la Huella de 
Carbono, cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) que se 
generan durante todo el ciclo de vida de las cajas, desde la obtención de materias primas, 
fabricación, transporte, uso, mantenimiento, hasta el tratamiento de residuos, etc.

Capuz desveló que las cajas de cartón corrugado generan hasta un 69,22% menos de emisiones 
de CO2 equivalente que las cajas de plástico reutilizable en el transporte de tomate a Alemania 
utilizando cajas de cartón corrugado y comparando con cajas de plástico con vida promedio de 20 
usos. Desde el punto de vista del efecto sobre la categoría de cambio climático del planeta, ésta 
es una de las conclusiones que sitúan a las cajas de cartón corrugado en una posición de ventaja 
frente a las cajas de plástico reutilizables.

El estudio se centra en el análisis de productos hortofrutícolas representativos que suponen el 
transporte de 1.875 millones de toneladas anuales a Francia y Alemania. Si estas exportaciones 
se realizaran exclusivamente en cajas de cartón corrugado se ahorraría hasta 70.000 toneladas de 
CO2, lo que equivale a retirar de la circulación casi 50.000 vehículos.

Economía circular sostenible

Preocupado por los problemas ambientales actuales como la escasez de recursos o el cambio 
climático, el IPS se interesa por la Huella de Carbono equivalente para medir el impacto negativo 
sobre el entorno y por los envases como elemento clave en la transición hacia una economía 
circular, baja en carbono, más eficiente en el uso de los recursos, más competitiva y menos 
contaminante.

“La sostenibilidad debe integrar siempre el pilar económico, social y ambiental. Por eso es 
necesario elegir la opción más sostenible: económicamente viable, socialmente justa, 
ambientalmente saludable. También en el reciclaje y la reutilización. Que un material sea reciclable 
no significa que su proceso de reciclaje sea sostenible, porque puede que no lo sea económica ni 
ambientalmente. Sabemos que hay materiales como el plástico que en el reciclado no siempre lo 
son, y en la reutilización tampoco”, señala Cabrera.
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El presidente de IPS añadió que el estudio refuerza la superioridad ambiental de las cajas de 
cartón corrugado en la lucha contra el cambio climático. “En este estudio nos hemos centrado sólo 
en un 15% de la exportación de frutas y hortalizas, pero si tenemos en cuenta la cifra global de 
exportaciones de productos hortofrutícolas de España, que según cifras oficiales de FEPEX, 
(Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores 
y Plantas vivas) alcanza los 12,3 millones de toneladas, podríamos decir que el transporte en cajas 
de plástico reutilizable supone añadir la contaminación de más de 400.000 vehículos. Un dato que 
no nos podemos permitir si España quiere alcanzar el objetivo europeo de reducir al menos un 
40% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030”.

Modelo de negocio sostenible

El divulgador científico Manuel Toharia considera importante promover modelos de negocio 
sostenibles para todos los eslabones de la cadena en la exportación de productos hortofrutícolas. 
“La libre elección de envases permitiría a los productores optar por la opción más respetuosa con 
el medio ambiente a la vez que la más rentable y segura. La solución al problema del cambio 
climático la encontramos en la priorización de materiales renovables”, señaló Toharia.

Para ello, recordó que la legislación española fomenta la utilización de envases y embalajes 
sostenibles, y los define, según la Ley de Residuos de 2011, como los fabricados con materia 
primas renovables, reciclables y biodegradables poniendo como ejemplo a los de papel, cartón 
corrugado, cartón compacto o madera. “Es necesario por tanto que se cumpla la ley”, concluyó 
Toharia.

Fuente:  https://www.retema.es/noticia/los-envases-de-carton-ondulado-mas-sostenibles
-que-las-cajas-de-plastico-reutilizable-bz0Af
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