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Las CAJAS de Cartón Corrugado en la nueva 
campaña de Mercado Libre 

 
HACIENDO EJE EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, LANZÓ UNA IMPORTANTE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

EN LOS MEDIOS DONDE PONE DE RELIEVE LA IMPORTANCIA DE LAS CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO 

EN LA SOCIEDAD 

La Bajo el lema de “lo mejor está llegando” la empresa del Marcos Galperin busca trasmitir en las voces 

de los actores Luis Brandoni y Florencia Peña un mensaje celebratorio de la democracia. La caja como 

elemento destacadado es el hilo conductor que aparece en diversos aspectos de la vida de las personas; 

como elemento de juego, como medio de trasporte, de comunicación, como caja de regalos o para guardar 

cosas. O bien para algo tan importante como una urna portadora de la “voluntad de los ciudadanos” en 

una elección. Todo eso es una caja. 

Según destaca la responsable de Branding, Louise McKerrow: "Mercado Libre es una compañía moderna, 

que le ofrece a la gente la libertad de elegir cómo comprar y vender. Desde hace dos décadas entramos 

en hogares en todos los rincones del país y sabemos mejor que nadie lo que significa llevar y traer ilusiones  

MEDIOS 



de un lado a otro de nuestro territorio. Ilusiones que viajan en simples cajas de cartón. Cajas que hoy 

cobran otro significado", resumió Louise McKerrow de Mercado Libre. 

Desde CAFCCO, celebramos esta iniciativa y damos las gracias a Mercado Libre por tan importante 

campaña sobre las cajas. 

Reproducir Video: Aquí 

 

 

Curso de Terminación y Troquelado en Cartón 
Corrugado en Buenos Aires 

 

EL 24 Y 25 DE OCTUBRE PRÓXIMO SE REALIZA EN LA SEDE DE CAFCCO EL CIERRE DEL PROGRAMA 

DE FORMACIÓN 2019 

El programa se orienta a la revisión de la etapa final del proceso de terminación de la una caja de cartón 

corrugado impresa. El temario arranca desde la alimentación de las impresoras, revisando todos los 

aspectos del cuerpo impresor, las troqueladoras y el funcionamiento de la dobladora y pegadora, hasta 

que está terminada la plancha impresa lista para su despacho. 

La capacitación está orientada al personal de las áreas de impresión y terminación, Control de Calidad y 

áreas de soporte. Jefes y asistentes de sectores de producción. Maquinistas de impresoras. 

La capacitación estará a cargo del Ingeniero Guillermo Mistrorigo quien cuenta con una amplia experiencia 

profesional en el sector corrugador, donde actualmente cumple funciones como consultor e ingeniero de 

procesos. 

El curso se desarrollará en dos jornadas, los días Jueves 24 y el viernes 25 de octubre de 9:30 a 17:30 hs 

en la sede social de CAFCCo en la Ciudad de Buenos Aires. 

Para más información podés consultar todos los aspectos del curso: AQUÍ 

Para consulta e inscripción contactarse con capacitacion@cafcco.com.ar  

 

CAPACITACIÓN 

http://www.cafcco.com.ar/wp-content/uploads/2019/10/Mercado-Libre-Campaña-sobre-la-Caja-Elecciones-2019.mp4
http://www.cafcco.com.ar/curso-de-terminacion-y-troquelado/
mailto:capacitacion@cafcco.com.ar


    

CAFCCo y la Federación acordaron el pago en cuotas 
del bono que había dispuesto el gobierno 
Las partes acordaron que se abonara en tres cuotas la asignación no remunerativa de $5.000 que 

dispuso el Poder ejecutivo mediante el Decreto 665/19 

Los representantes paritarios de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) 

y de la Federación de Papel y Cartón (FOEIPCyQ) en uso de su autonomía colectiva como partes 

signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo, suscribieron un acuerdo para disponer el pago en 

meses sucesivos de la asignación no remunerativa de $5.000. 

Los pagos y condiciones acordadas para la cancelación en tres cuotas es el siguiente: 

- $2.000 con el pago de la 2º quincena de Octubre 

- $2.000 con el pago de la 2º quincena de Noviembre 

- $1.000 con el pago de la 1º quincena de Diciembre, conjuntamente para los trabajadores jornalizados 

como los mensualizados. 

Asimismo las partes acordaron que dicha asignación pasa a ser parte complementaria del acuerdo 

salarial del período que se inició en Mayo de 2019, por lo cual no se absorberá en la próxima revisión 

salarial. Estableciendo adicionalmente que la reapertura de las negociaciones paritarias queda 

postergada hasta 15 de Enero del próximo año. 

Ver acuerdo firmado: VER 

Para consultar la sección LABORAL ver aquí: AQUÍ 

 

 

     

  

LABORAL 

http://www.cafcco.com.ar/wp-content/uploads/2019/10/Acuerdo-Decreto-665-16-de-Octubre-de-2019.pdf
http://www.cafcco.com.ar/informacion-laboral/
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