




En un entorno cada vez más sensibilizado a la sostenibilidad, la 
certificación FSC® (Forest Stewardship Council) demuestra la 
trazabilidad de la madera en la cadena de producción. 
 
La certificación bajo el protocolo FSC® STD 40-004 V.02 es una 
herramienta voluntaria basada en el manejo forestal responsable, 
asegura que los productos forestales utilizados provienen de 
fuentes verificadas y cosechadas de manera responsable. 
 
La industria papelera nacional certifica FSC y consecuentemente la 
Industria gráfica nacional emplea en los procesos productivos papel 
certificado FSC y todos los materiales empleados son libres de 
metales pesados (certificación Res. 453/2010) 









Uso de los electrónicos y los efectos 
sobre el ambiente y el cambio 
climático el caso de los correos.  

El correo electrónico y el correo 
postal efecto invernadero comparado. 

Demostraciones empíricas: 



Huella de Carbono:  
Carta Simple vs. Email con Attachment 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jFFcPxAPFNQ 











Características 
estructurales de los factores 
integrantes de la cadena de 
producción del servicio de 
correos postales 





La ley 27.250. Una explicación desde la Teoría de las decisiones Sociales. 

Los tres ejes de una decisión social son: La comparación con otras 
medidas; los beneficios ponderados; y las compensaciones.  

El principio de la comparación con otras decisiones establece que siempre 
se toma la decisión que reduzca la perdida de eficiencia económica y que 
genere el mayor nivel de bienestar sin afectar los grados de libertad de las 
personas. 

Es el caso de la ley 27.750 se restituye capacidad soberana al consumidor, 
al ser ahora los únicos que deciden como recibir la información de sus 
proveedores. Con un resultado social agregado de mayor eficiencia 
económica. Como veremos 

La soberanía del consumidor, 
la eficiencia económica y la ley 27.250 





Impacto del 
mercado postal en 
la demanda de papel 



Demanda de 
Papel anterior a la 

reforma para la 
actividad postal 

Código Civil 

TN 48.143 
OBRA Y 

ESTUCADO 

USD 

88.204.000 
OBRA Y 

ESTUCADO 

Industrial Papelera 
Situación previa a la reforma del Código Civil 

Producción de 
papel para 
Impresión 

TN 333.515 
OBRA Y 

ESTUCADO 



Impacto del 
mercado postal en 
la demanda de papel 

sin ley 27.250 



Demanda de papel posterior 
a la reforma del Código Civil 

para la actividad postal 

TN 4.814 
OBRA Y ESTUCADO 

Industrial Papelera 
Situación posterior a la reforma del Código Civil 

sin ley 27.250 

Producción de papel para 
Impresión 

TN 290.186 
OBRA Y ESTUCADO 

Perdida neta en la industria papelera local 
TN 43.329  equivalente  USD 79.384.000 



Efecto multiplicador 
por cada dólar en la 
demanda final del 
sector Papelero 



Perdidas totales en la economía por el efecto de 
la disminución en la industria papelera  

140,0 millones USD 

• Por cada dólar de demanda papelera genera un multiplicador 
de demanda de USD 0,76 en los restantes sectores. 

• De acuerdo a la perdida estimada en la Industria papelera sin 
ley 27.250 seria de  60,6 millones de dólares adicionales a 
la perdida de 79,4 millones de dólares de las propias 
papeleras. 

Sector Papelero 





El caso de la Industria Gráfica  
previo a la reforma del Código Civil 

Total empresas 

8.926 
Total empleo formal 

65.560 

Impresiones destinadas al servicio de correos postales 
  Folletos comerciales  5.085 TN 
  Sobres    4.531 TN 
  Impresos comerciales 38.526 TN 
  Total en TN   48.142 

En papeles obra y estucados 

Equivalente USD 159.839.953 



Demanda de papel posterior 
a la reforma del Código Civil 

para la actividad postal 

TN 4.814 

Industrial Gráfica Situación posterior a la reforma 
del Código Civil sin ley 27.250 

Producción de papel 
para Impresión 

TN 290.186 

Perdidas Impresiones destinadas al servicio de correos postales 
  Folletos comerciales  4.576,5 TN 
  Sobres    4.077,9 TN 
  Impresos comerciales 34.673,4 TN 
  Total en TN   43,327,8 

Equivalente USD 130.367.407 



Efecto multiplicador 
por cada dólar en la 
demanda final del 
sector Gráfico 



Perdidas totales en la economía por el efecto de 
la disminución en la industria gráfica  

231,1 millones USD 

• Por cada dólar de demanda gráfica genera un multiplicador 
de demanda de USD 0,77 en los restantes sectores. 

• De acuerdo a la perdida estimada en la Industria Gráfica sin 
ley 27.250 seria de 100,7 millones de dólares adicionales a 
la perdida de 130,4 millones de dólares de gráfica. 

Sector Gráfico 





Características 
estructurales 
de la actividad 
postal argentina 



Último dato de mercado 
piezas postales anterior al 
impacto del art. 1403 del 
Código Civil. 

1.433.200.000 



Empleo formal directo en 
las empresas postales:  

31.101 

Flota de vehículos 
empleados: 

13.500 

Locales comerciales distribuidos 
en todo el territorio: 

11.000 





Efecto multiplicador 
por cada dólar en la 
demanda final del 
sector Correos 



Perdidas totales en la economía por el efecto de 
la disminución en la actividad postal 

1.439,8 millones USD 

• Por cada dólar de demanda papelera genera un multiplicador 
de demanda de USD 0,61 en los restantes sectores. 

• De acuerdo a la perdida estimada en la actividad postal sin 
ley 27.250 seria de 545,5 millones de dólares adicionales a 
la perdida de  millones de 894,3 dólares de la actividad 
postal. 

Sector Correo 



579 Millones de USD anuales 
de recaudación 

De acuerdo a la perdida estimada en la cadena industria sin ley 
27.250 el Estado en términos consolidado dejaría de percibir 
en impuestos y tarifas: 

Efecto fiscal 



se destruirían: 
32.940 empleos 

De acuerdo a la perdida estimada en la cadena industria sin ley 
27.250 en el mercado laboral formal 

Efecto empleo 

El 41% de estos se producirían por una disminución del 
multiplicador de grafica; 31,5% por la disminución en la 
industria papelera y 27,5% en el servicio de correos.  





32.940 
empleos 

Perdidas económicas y sociales 
totales anuales 
sin ley 27.250  

USD 579 Millones 
de recursos fiscales nacionales, provinciales y 

municipales. 

USD 1.811 
Millones 

















Sí, pasaría todo esto y mucho más. 
 
Porque dentro de la cadena de valor de un resumen bancario, de un 
resumen de tarjeta de crédito, de una comunicación de consumo de 
servicios de telefonía de servicios municipales, de servicios 
eléctricos, de servicios de medicina, de impuestos nacionales, 
provinciales y municipales y de toda la documentación que el 
proveedor está obligado a suministrar en forma cierta, clara, 
detallada y comprensible en todo lo relacionado con las 
características de los servicios que provee. 
 
En todo esto hay miles de familias involucradas. 
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