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SECTOR

Así lo afirmó el subsecretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso, en una audiencia con la 
Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo). El funcionario prometió 
mantener los incentivos a la Producción y se mostró receptivo a analizar las problemáticas 
coyunturales del sector.

Representantes de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) mantuvieron 
una audiencia con el subsecretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso, en la que se trataron 
temas de Política Económica para la Industria en la Actual Gestión; Mecanismos de Incentivo y de 
Protección para los Sectores Económicos; y Acciones de la Industria para el Cuidado del Medioambiente 
y la Sustentabilidad.

“En los próximos meses se desarrollarán nuevos programas de incentivos para la Industria”, afirmó el 
flamante funcionario quien prometió mantener los créditos destinados a la producción y a los bienes de 
Capital.

Tras la nutrida charla, la Secretaría de Industria y CAFCCo acordaron una agenda de trabajo conjunta y 
la elaboración de diferentes proyectos.

Por su parte, el Subsecretario se comprometió a incluir a CAFCCo en las discusiones con otros sectores 
de políticas que incidan con el sector.

Políticas Económicas para la Industria
Al inicio de la reunión, el Subsecretario expresó que las primeras mediadas económicas que tomó el 
Gobierno se orientaron a dinamizar la actividad económica removiendo barreras y mecanismos que la 
frenaban como el “cepo cambiario” y las DJAI´s.

“Ahora, apuntamos al desarrollo y la mejora de la competitividad de la industria nacional, con incentivos 
para la producción y el uso inteligente de medidas de comercio exterior para no desproteger a la 
industria”, aseveró el funcionario durante la audiencia.

“En los próximos meses se desarrollarán nuevos 
programas de incentivos para la Industria”



MANAGEMENT

Incentivo y de Protección
Con respecto a este punto, el Subsecretario explicó que el criterio es mantener los esquemas de 
incentivos que han sido provechosos para la industria como los créditos a los sectores productivos y los 
programas de subsidio de tasa.

“Para Bienes de Capital se mantendrán los regímenes actuales e incluirá a los bienes nuevos y a los 
usados”, recalcó Grasso.

Según explicó el funcionario, al unificarse las funciones de la Secretaria de Comercio y de Industria en un 
sólo Ministerio, los aspectos burocráticos se simplificarán. “La idea es en los próximos meses se 
desarrollen nuevos programas de incentivos para la industria, que se irán conociendo pronto”, dijo 
Grasso.

Cuidado del Medioambiente
CAFCCo le expresó al Subsecretario el interés el sector de alentar el uso de cartón corrugado ya que, 
dadas sus características, es un material con ventajas para el cuidado del medioambiente.

También le describió algunos proyectos, como el de remplazar bolsas plásticas por el uso de cajas para 
los consumidores que se trabajan en la Comisión Técnica de CAFCCo.

Ante estas iniciativas, el Subsecretario manifestó el interés del Ministerio en esas políticas y adelantó que 
uno de los lineamientos políticos del Gobierno es realizar un trabajo complementario con el Ministerio de 
Medioambiente y establecer un área dentro del propio Ministerio de Producción.*

* Lea la nota completa en la proxima edición de La Revista del Corrugado

Personal Eventual: una opción eficiente para picos de 
producción

Con el objetivo de brindar soluciones a diferentes necesidades laborales, las empresas de 
personal eventual ofrecen un servicio especializado en selección, provisión y administración de 
personal que, usualmente, se abona por horas producidas. “Conectamos a las empresas con el 
personal que necesitan de forma rápida, segura y confiable”, afirmó Juan Carlos Martínez, gerente 
de Relaciones Regionales e Institucionales de Bayton para Argentina y Uruguay.



La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado apuesta fuertemente a 
modernizar su imagen con un nuevo logotipo que transmite fuerza y dinamismo.

“El nuevo logo muestra el proceso de transformación de la industria en las siglas finales de nuestro 
nombre: Expresa el proceso de transformación de la bobina de papel al corrugado”, explicó el 
director Ejecutivo de la entidad, Mariano Saludjian.

Según refiere el ejecutivo, la idea de renovarlo surgió el año pasado. “Luego de sentir que el logo 
que teníamos estaba un poco ‘fuera de tiempo’, se nos ocurrió la idea de modificarlo y alinearlo con 
la misión y visión de nuestra entidad”.

“La idea es actualizar la imagen y transmitir el dinamismo de la Cámara y creo que lo logramos”, 
agregó Saludjian expectante sobre las reacciones de los asociados y adherentes.

La nueva imagen se replica en la web y en el Newsletter periodístico, productos que desde 2015 
le acercan información trascendental a los asociados y al universo corrugador.

Con marcado dinamismo, CAFCCo renueva su imagen

La empresa de Personal Eventual efectúa la selección del puesto solicitado, deriva la persona que reúne 
las condiciones y cuando el cliente confirma la incorporación, la persona comienza a trabajar en relación 
de dependencia para la compañía que brinda servicio de personal eventual prestando servicios a la 
empresa usuaria por determinado tiempo. “El salario lo fija la empresa que contrata los servicios y 
nosotros lo abonamos y liquidamos todos los pagos y contribuciones que correspondan”, expresó el 
directivo y agregó: “Luego de un tiempo razonable, la empresa que contrata el servicio puede incorporar 
a la persona a su plantilla o darla de baja”.

Una de las particularidades de esta actividad es que se trabaja con el convenio de cada sector. “Nosotros 
trabajamos con más de 160 convenios porque cada industria tiene su marco sindical y vamos al convenio 
y sindicato de cada uno de ellos para hacer los aportes y contribuciones que correspondan”.

La actividad se maneja a través de un coeficiente de servicios que fija el valor hora trabajada y prevé la 
remuneración del trabajador, las previsiones que pueden surgir de imprevistos en la relación laboral y el 
pago de contribuciones y obligaciones. “Todo lo que tenga que ver con la improductividad del trabajador; 
ya sean licencias, aguinaldos, vacaciones o lo que fuera, corre por cuenta de la compañía que brinda 
servicio de personal eventual, es decir de nosotros”, recalcó Martínez.

En ese sentido, el directivo desmitificó el preconcepto de que este tipo de servicios incrementan los costos 
laborales respecto a una contratación directa. “No hay una gran diferencia. Obviamente, hay un Fee de 
agencia que contempla la diferencia del costo administrativo y financiero por la incorporación de las 
personas pero no es mucho más que lo que le costaría a una empresa la incorporación directa”.

Pasado un determinado tiempo, la empresa puede ingresar al personal contratado de forma definitiva. Y 
en ese sentido, el directivo aclaró que La ley de contrato de Trabajo no habla de tiempos sino de 
“razonabilidad” en el uso de la herramienta. “La que habla de tiempos es la ley de empleos Nª 24.013 que 
habla de 3 meses”, dijo y continuó: “Por lo general, cuando se habla de una eventualidad, se trata de un 
reemplazo por maternidad, por vacaciones y, después de un tiempo razonable, la empresa lo incorpora a 
su planilla o lo da de baja”.

“Por eso, desde la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (FAETT) decimos que la 
actividad es un puente hacia el empleo”, afirmó. Y para dar muestra de esto, el directivo recalcó que la 
actividad de Personal Eventual provee en Argentina un promedio de 350 mil trabajadores por año y el 40% 
de esos puestos quedan efectivos en las empresas. “Estamos hablando de una provisión efectiva al 
mercado de trabajo de 140 mil personas”, dijo.

La nota completa se publicará en La revista del Corrugado de Marzo



Con el objetivo de dar a conocer las acciones que realiza la Cámara a nivel global e 
interaccionar con el sector y el público, la Cámara Argentina de Cartón Corrugado 
(CAFCCo) lanza la página oficial de Facebook y Twiter.

“Las redes sociales se han establecido como un valioso canal de comunicación e interacción. Con 
esta iniciativa buscamos ampliar los canales de comunicación con los usuarios, fabricantes y 
consumidores de cartón corrugado siempre con el impulso de transmitir dinamismo en nuestra 
entidad”, expresó el director Ejecutivo de la entidad, Mariano Saludjian.

“Los contenidos que iremos compartiendo en ambas redes serán útiles para los usuarios, 
fabricantes y consumidores: desde notas de diseño, medio ambiente y actividades de la cámara”, 
adelantó el ejecutivo.

De esta manera, la Cámara busca diferenciar el mensaje de acuerdo con el canal. “En la página 
web compartimos novedades del sector y de la cámara. Hay varias noticias sobre el mundo del 
packaging, actividades de otras instituciones y empresas, usos y tendencias. Justamente nuestro 
inicio en las redes sociales será para compartir algunas novedades y noticias que no solemos 
publicar en la web, que de alguna manera es más institucional”.

En ese sentido, desde CAFCCo agregaron que la comunicación será fluida y cordial. “La ideas es 
acercarnos de manera amena a los consumidores y profesionales del sector que de alguna 
manera no están involucrados en las actividades cotidianas de la cámara. Nos manejaremos de 
esa manera porque la idea, justamente, es acercarnos no sólo a los directivos de instituciones y 
empresas sino a todas las personas que se muestren interesadas en nuestro negocio”.

Por último, el ejecutivo explicó que en primera instancia los nuevos canales serán Facebook y 
Twiter. “Compartiremos en las dos redes la misma información: en una de una manera mucha más 
corta por la obviedad de la cantidad de caracteres. Estaremos presentes en ambas redes porque 
tienen distintos usuarios llegaremos a mayor cantidad y más diversificado público”.

Para acceder a Facebook de CAfcco: 
https://www.facebook.com/C%C3%A1mara-Argentina-de-Fabricantes-de-Cart%C3%B3n-Corrug
ado-1672576172997599/?ref=hl

Para acceder a Twiter de CAfcco: https://twitter.com/cafccoargentina

Redes Sociales, nuevo canal de diálogo de CAFCCo

La Cámara Argentina de Cartón Corrugado visitó el Atelier de Osvaldo Decastelli, escultor y 
docente argentino quien trabaja sus obras exclusivamente con cartón corrugado desde 
hace más de treinta años.

En su espacio de trabajo, que separa al de su hogar por escasos metros y una puerta, Decastelli 
invitó a representantes de la Cámara a escuchar acerca de sus inicios en la experimentación del 
corrugado, a hurgar en su búsqueda y evolución como artista pero, por sobre todo, a compartir 
su enamoramiento y fidelidad hacia este noble material.

– ¿Cómo inició su actividad con el corrugado?

– Al principio hacía esculturas en madera. Con el tiempo me di cuenta que la gente pone su 
mirada en la pintura y no en la escultura. La escultura le resulta distante. Entonces me empecé a 
plantear la manera de atraer a la gente hacia la escultura.  Empecé a trabajar con material de 
desecho, pasé por varios y un día apareció el corrugado.

“Los industriales tienen la misma creatividad que un artista pero la 
aplican de otra manera”



– ¿Se acercó casualmente?

Empecé a hacer esculturas haciendo de cartonero, realmente.  No tenía referentes de artistas 
que hayan trabajado con corrugado y no sabía cómo cortarlo ni pegarlo. Comencé a trabajar con 
bloques. No podía serrucharlo pero de a poco me las fui ingeniando.

 -¿Hay algún otro artista que haya experimentado tanto con el cartón como usted?

Ni aquí ni en el mundo.  Por lo menos, no que conozcamos ni los críticos ni los artistas.

– Lo sensorial está muy presente en su obra…

El cartón corrugado es una materia que convoca a tocar porque tiene mucha textura y es muy 
orgánica. Lo sensorial está a flor de piel en él.

-¿Trabajó con diferentes tipos de ondas?

Microcorrugado no utilicé nunca. No quiero ser peyorativo pero me resulta decorativo. El 
corrugado me parece más fuerte.

– Es sumamente creativo…

– Los industriales dicen que admiran mi creatividad y yo les respondo que ellos tienen la misma 
creatividad que yo, pero la aplican de otra manera; porque si los empresarios no tuvieran la 
misma creatividad que un artista, no tendrían la empresa que tienen o no ocuparían el cargo que 
ocupan. Sin creatividad ni incentivo uno pasa a ser El Hombre Mediocre de José Ingenieros que 
es un libro que me gusta mucho y que recomiendo leer porque es muy inspirador.*

* Lea la nota completa en la proxima edición de La Revista del Corrugado
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