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EVENTOS

Cena de Camaradería 2016, la noche más 
esperada del año 

Se acerca la Cena de Gala que, organizada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón 
Corrugado, invita a sector a compartir el cierre de año el 02 de diciembre en el Sheraton Libertador.

Como nos tiene acostumbrados la Cámara, será un encuentro con Cena, Show y barra donde los 
referentes del sector podrán distenderse hasta pasada la media noche.

El evento comenzará a las 20.30 hs, previa acreditación y recepción, con actividades en Foyer y barra de 
tragos. Tras la entrada al salón y el inicio formal de la cena, el Presidente de la Cámara, Carlos Cacace, 
hará un balance del año y del sector y entregará las tan esperadas distinciones.

Luego, se efectuará el show principal para continuar con el tan esperado brindis de camaradería. Para 
cerrar el evento, quienes deseen podrán acceder a actividades en living y barra de tragos

Cabe destacar que el Hotel tendrá habitaciones disponibles para los asistentes que lo soliciten con 
precios especiales, por una o dos noches.

Para mayor información o confirmación de la reserva, puede escribir a eventos@cafcco.com.ar ó 
comunicarse a los siguientes teléfonos: (011) 5032-2060/ 61.



SECTOR

Seminario: “Inversiones Foresto Industriales en 
Corrientes: Valor agregado para un desarrollo 
sostenible”

Con la apertura del gobernador de la provincia de Corrientes, Ricardo Colombi, se dictó en la 
capital provincial el primer seminario internacional denominado “Inversiones Foresto Industriales, 
Corrientes el futuro. Valor agregado para un desarrollo sostenible”, espacio destinado a 
promocionar el potencial forestal y debatir los pasos a seguir para desarrollar la cadena 
forestoindustrial a partir del agregado de valor en origen.

El seminario marcó un espacio para presentar las oportunidades que el sector forestal de la provincia 
ofrece para las inversiones regionales y convocó a más de 200 potenciales inversores nacionales e 
internacionales, empresarios vinculados a la forestoindustria nacional e internacional, ejecutivos, 
funcionarios y personal jerárquico afín al sector.

Esta primera experiencia tuvo como objetivo poner en valor las ventajas comparativas, competitivas como 
así también la problemática y los desafíos para el desarrollo del sector forestoindustrial en la provincia. 
Además, buscó fortalecer el sector forestal y la radicación de inversiones de primera, segunda y tercera 
transformación de las diferentes especies.

Se trata de una iniciativa que concretó el Gobierno de Corrientes, la Asociación Plan Estratégico Foresto 
Industrial de Corrientes (APEFIC) y la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y contó con el apoyo del 
Gobierno nacional y el Consejo Federal de Inversiones.

Jornadas

La primera jornada del seminario inició con el panel “Oportunidades en la región y el mundo”, donde se 
expusieron las ventajas para la inversión en plantaciones e industrias de base forestal en Corrientes en el 
contexto mundial.
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Luego siguió el espacio de “Inversiones: construcción con madera, celulosa y papel”, donde expertos del 
Instituto Forestal de Chile expusieron los trabajos hechos para llegar a ser la referencia en Latinoamérica 
en construcción con madera. A continuación, el reconocido arquitecto Jorge Barroso, especializado en 
proyectos que emplean madera y docente en la Universidad de Buenos Aires, repasó la actualidad y el 
futuro de Argentina en ese tipo de viviendas. El cierre del panel estuvo a cargo de del director de 
Desarrollo Urbano de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, Pablo Güiraldes, quien expuso las políticas que ejecutan para expandir las construcciones con 
madera.

El panel de “Papel y Tableros” fue el espacio donde se abordó la situación del mercado nacional e 
internacional de la industria de celulosa y papel. Allí los representantes de las empresas MASISA 
Argentina y Arauco Argentina expusieron los trabajos que realizan para ser unas de las empresas líderes 
en el país. En ese sentido, el presidente de AFoA, Osvaldo Vasallo, se refirió a las oportunidades que 
ofrece Argentina para inversiones en plantas de celulosa e industrias de papel.

Forestación Sostenible

Las experiencias del diálogo forestal fue el tema inicial del panel “Forestación Sostenible”, donde el 
director de Conservación y Desarrollo Sustentable en la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel 
Jaramillo, fue el primero en exponer los desafíos que se plantean las empresas en el resguardo del medio 
ambiente a partir de buenas prácticas industriales. A continuación, la ingeniera Florencia Chavat disertó 
sobre las “Herramientas para la gestión sostenible forestal: la certificación”, donde ahondó en la 
importancia de contar con los avales que argumentan el trabajo que se realizan en las industrias, tomando 
los recaudos ambientales pertinentes. Siguió una exposición sobre sistemas silvopastoril, donde se 
remarcó la posibilidad de confluir en el mismo terreno en la producción forestal, ganadera y agrícola.

El cierre del panel lo hizo la subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agroindustria 
de la Nación, Florencia Santinoni, quien destacó la necesidad de la información en materia de 
inversiones. “Es fundamental para invertir y para que este sector despegue y exprese todo el potencial 
que tiene que hagamos consenso y construyamos confianza con la sociedad, que nos conozcan y que 
sepan lo que se hace. Por eso en el camino hay que hacer las cosas bien, demostrar cómo se trabaja para 
terminar con la confrontación de producción o conservación del ambiente”, expresó la funcionaria 
nacional.

“Es injusto machacarle a la forestación todos los problemas que tenemos porque hay formas certificadas 
con pruebas científicas que demuestran que es posible hacerlo bien. Confiamos que este sector va a dar 
grandes satisfacciones al país, pero para que eso suceda, lo tiene que querer la sociedad y por eso es 
importante concientizar y construir los caminos que nos permitan avanzar juntos”, dijo Santinoni ante el 
auditorio colmado de empresarios, productores y funcionarios.

Perspectivas y desafíos de la política forestal uruguaya

El presidente de la Asociación Forestal del Uruguay, Carlos Faroppa, dio a conocer la experiencia que 
llevó a su país a ser un atractivo para aquellas inversiones que buscan industrializar la madera y obtener 
aquellos productos que permiten aprovechar al máximo ese recurso.

La primera jornada finalizó con la exposición del embajador de Finlandia en Argentina, Paraguay y 
Uruguay, Teemu Turunen, quien se puso a disposición de los funcionaros correntinos para transmitir la 
experiencia y conocimiento llevado adelante en su país para ser referencia mundial en industrias 
forestales.

Fuente: http://curi.nearural.com/ampliar.php?id=35588 - http://www.lapoliticaonline.com/nota/101074/



La Secretaría de Comercio resolvió incorporar a los distintos tipos de papeles para corrugar dentro 
del procedimiento de Licencias No Automáticas.

A través de la resolución 301/16 publicada el 19 de octubre del presente año en Boletín Oficial, el 
Organismo incorporó al resto de los papeles para corrugar dentro de este mecanismo.

“Informamos a ustedes que la Cámara ya se encuentra realizando las gestiones pertinentes ante 
la Secretaría de Comercio de La Nación a los efectos de plantear las objeciones ante dicha 
medida”, expresó al respecto el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón 
Corrugado (CAFCCo), Carlos Cacace.

Ante el primer reclamo efectuado por la Cámara, el Director Nacional de Gestión Comercial 
Externa respondió que para los papeles incluidos en la Resolución 301/2016 se mantendrá el 
mismo esquema que con los anteriores, pudiendo los asociados a CAFCCo remitir las SIMI´s 
observadas para ser reclamadas.

El mes anterior, la Secretaría de Comercio resolvió incorporar al papel kraft dentro la posición 
arancelaria (NCM 4804.11.00) alcanzada por ese mecanismo. A raíz de esa implementación, 
miembros de la Cámara asistieron a un encuentro con la Subsecretaría de Comercio Exterior de 
la Nación en el que se expresó “la preocupación” del sector por la medida.

“Se manifestaron las dificultades que la resolución ocasiona a los corrugadores, dada la 
insuficiente producción local de esos papeles en función del consumo total”, expresó Cacace tras 
la reunión y dijo que el funcionario les respondió que no es objeto de la Secretaria trabar las 
importaciones sino llevar un control de las operaciones. Finalmente, se definió que la Cámara 
remita semanalmente un listado del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) 
solicitadas por parte de las empresas asociadas para su aprobación.

“Ambas disposiciones repercuten directamente en los corrugadores” dijo Cacace ante la nueva 
medida y agregó: “mantendremos informados a nuestros asociados sobre las novedades que 
tengamos al respecto”.

Carga de datos para monitoreo

Tal como adelantó CAFCCo, para los papeles incluidos en la Resolución 301/2016 se mantendrá 
el mismo esquema que con los anteriores.

A tal efecto, los asociados pueden remitir las SIMI´s observadas para ser reclamadas. Deberán 
descargar la siguiente planilla, completar los datos requeridos y enviarla a comex@cafcco.com.ar.

Incluyen a todos los papeles  para  corrugar  dentro  de  las  Licencias 
No Automáticas



Con el objetivo de brindar herramientas y de poder realizar un diagnostico de las rentabilidades de 
la empresa, la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) reorganizo dos 
talleres en la Federación Gremial del Comercio y de la Industria (FECOI) de Rosario.

El primero, Análisis de Costos Internos, se llevó a cabo el 14 de octubre, mientras que el segundo, 
Taller Indicadores de Calidad y Productividad, se efectuará el 28 del mismo mes también en 
FECOI.
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Volvió la capacitación a Rosario con un Taller de Análisis de Costos

En la sede de la federación gremial Industrial y Comercial de Rosario (FECOI), la Cámara 
Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) realizó el último curso del año 
perteneciente al Programa de Formación que contó con participantes locales y regionales.

El abordaje de los indicadores necesarios para medir la calidad y productividad en las empresas 
corrugadoras fue el tema desarrollado por la Ingeniera Verónica Cerpa Echeverría.

Quienes asistieron a la capacitación pudieron incorporar herramientas estadísticas para medir 
procesos productivos, cuantificar las causas de tiempos improductivos (máquina parada) y 
confeccionar Indicadores de calidad y productividad.

“Los asistentes compartieron sus experiencias, el seguimiento de la producción y los 
requerimientos cada vez mayores de los clientes. En ese sentido ‘lo esencial es medir’”, expresó 
claramente Cerpa Echeverría.

Durante la disertación, la ingeniera recalcó que es fundamental para el funcionamiento de cada 
empresa que construya junto con sus empleados los indicadores que permitan determinar cómo 
se están llevando a cabo las diferentes tareas.

Consultando a los asistentes en ese sentido, las experiencias fueron muy variadas según la 
situación de cada empresa aunque todos coincidieron en la necesidad de avanzar en la obtención 
de los datos de producción. “El compromiso de la dirección y la participación de los equipos de 
trabajo es esencial para alcanzar buenos resultados”, remarcó la especialista.

Participaron referentes de empresas de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y, a nivel regional, 
asistieron representantes de Paraguay.

Cabe destacar que este curso cierra el Programa de Formación 2016 de CAFCCo, que a lo largo 
del año se orientó a temáticas de gestión sobre la formación técnica. “Fue lo que nos pidieron las 
empresas asociadas para un año con tantos cambios”, expresó el gerente de la Cámara, Mariano 
Saludjian.

“Para el año próximo combinaremos estas temáticas con otros cursos técnicos”, adelantó el 
directivo sobre la agenda de capacitación para el 2017. Cabe recordar que durante 2016 CAFCCo 
efectuó cuatro talleres, dos en Buenos Aires y otros tantos en Rosario, que junto con el Workshop 
en Cartón Corrugado de septiembre reunieron en total a más de 130 asistentes de empresas del 
sector.

Indicadores de Calidad y Productividad en Rosario



“Buscamos hacer llegar los cursos a los corrugadores de Rosario. Hubo que reorganizarlo y al 
contar con la colaboración de la asociados de la provincia, en particular de Martin Pereyra de 
Corrucor, pudimos resolver muy satisfactoriamente estos dos encuentros”, explicaron contentos 
tras el evento desde la Cámara.

El Taller de Análisis de Costos Internos, que contó con una gran participación de jóvenes de las 
empresas corrugadoras de la región, apuntó a la revisión de los distintos elementos que hacen a 
los costos de producción para poder hacer una mejor aproximación a los factores de rentabilidad 
de cada línea de producto.

Con un enfoque práctico además de teórico, los asistentes abordaron los problemas de costeo de 
cada una de sus empresas, revisando la metodología actual que utilizan.

Al igual que en el curso que se llevó a cabo en Buenos Aires, la problemática sobre cómo 
establecer y calcular la incidencia de los costos internos en las empresas corrugadoras también 
resultó un tema convocante.

La disertación estuvo a cargo de la doctora en Desarrollo Económico y licenciada en Comercio 
Internacional, Anahí Rampinini. Participaron también de la jornada asistentes del gran Buenos 
Aires y de Bahía Blanca.

El próximo Taller será el viernes 28 de Octubre, también en Rosario. La capacitación será sobre 
Indicadores de Calidad y productividad y estará a cargo de la Ingeniera Verónica Cerpa 
Echeverría.
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