
Juan Carlos Lattanzi: Nació en Sunchales en 1933. En 1960, luego de llevar adelante otros 

emprendimientos, funda, junto a cinco socios más FACCA SRL (Fábrica Argentina de Cartón 

Corrugado y Afines), donde diseñó, desarrolló e instaló numerosas maquinarias, de mediana y 

alta complejidad, con exitosos resultados. Estuvo a cargo de la Gerencia de la planta y 

especialmente, del Taller. A partir de 1977 participó de innumerables convenciones y 

exposiciones en distintos lugares del mundo. Las experiencias  adquiridas permitieron que 

FACCA pueda realizar grandes avances en su crecimiento. En el año 2000, la empresa fue 

vendida a Smurfit Kappa, siendo contratado como asesor de la misma. Asimismo integró la 

Comisión Directiva del Instituto Argentino del Envase y de la Federación de Industriales de 

Santa Fe. Desde 1975 participó en diferentes instituciones intermedias tales como el Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios, el Aero Club Sunchales, la Cooperadora de la Escuela Nº 379, el 

Centro Comercial, Casa del Abuelo “Otoño Feliz”, entre otras.  Además trabajó para lograr el 

desarrollo de servicios tales como el agua potable y el gas natural. Es colaborador permanente 

de la Casa del Niño y El Refugio, entre otros.  Fue concejal de la ciudad durante la gestión del 

Sr. Montalbetti y asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de diversas gestiones 

municipales. Hoy, a los 78 años, continúa asesorando a diversas empresas inculcando la 

superación permanente y el desafío de ser los mejores en lo que se está desarrollando. 
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Me es grato proponerle al Sr. Juan Carlos Lattanzi, para ser considerado como Antiguo
Poblador de la ciudad de Sunchales.
Adjunto un detalle de su historial, desde ya muchas gracias.

Hugo Carrara
Ve ez Sarsfield 2217

Sunchales



Historial

Nombre: Juan Carlos LaUanzi

Fecha de nacimiento: 31/12/1933

Lugar: Sunchales (Santa Fe)

Estudios: primaria. Escuela Florentino Ameghino 379. Sunchales.

Antecedentes: su espíritu emprendedor y su gran capacidad de superación, lo
llevó a incursionar por diferentes actividades.
En el año 1954, desarrolló una fábrica de bolsas de alpillera, que proveían
principalmente a la empresa SanCor, para la caseína.
En el año 1957 diseñó y desarrolló una fábrica de envases de cartón para dulce
de leche y mermeladas, que la continuaron otras personas.
En el año 1959, junto a su hermano Alfredo, abrió una panadería, luego de
unos años se vendió, en plena actividad.
En el año 1960, funda con cinco socios más FACCA SRL (fábrica argentina de
cartón corrugado y afines), donde diseñó, desarrolló e instaló toda la
maquinaria necesaria (corrugadoras, impresoras, troqueladoras).
Desarrolló esta actividad, durante 45 años, logrando con sus socios, posicionar
a FACCA SRL en el mercado del packaging, en el tercer puesto en el país,
teniendo en cuenta calidad y ventas.
Se desempeñó siempre como creativo, y especialmente, en el diseño y
desarrollo de maquinarias, en la búsqueda permanente de las mejores
tecnologías del mundo.
Conformó equipos de trabajo, integrado por técnicos, ingenieros, dibujantes,
con los que diseñó, desarrolló e instaló, numerosas maquinarias, de mediana y
alta complejidad, como son las troqueladoras y las corrugadoras, con exitosos
resultados.
Estuvo a cargo Gerencia de Planta de FACCA SRL y especialmente, a cargo
del Taller, donde se realizaban las tareas de mantenimiento y la de fabricación
o reformas de maquinarias, para todos los sectores productivos de esa
empresa.
A partir del año 1977, participó en innumerables convenciones y exposiciones
como DRUPA 78 (Frankfurt - Alemania), Kioto 79 (Japón), ACCSA de: Brasil,
Costa Rica, Perú, EEUU. Convenciones de TAPPI, en EEUU y México.
Visitó numerosas plantas fabricadoras de maquinarias para la industria del
corrugado (Francia, España, Inglaterra, Italia, Japón, China) donde realizó
capacitaciones y adquirió impresoras y troqueladoras para su empresa
Su gran capacidad, le permitió, luego de registrar la mayor información posible
(fotos, folletos, etc) sobre las máquinas exhibidas en tantas ferias y
exposiciones internacionales para el corrugado, desarrollarlas con la gente de
su taller. Para ello, conformó impecables equipos de trabajo, entre técnicos,
ingenieros, dibujantes, torneros, que hicieron realidad, costosísimas máquinas,
de varios millones de dólares, a costos increíblemente menores. Esta política,
hizo que FACCA srl pueda realizar grandes pasos en su crecimiento, y soportar
los difíciles años de crisis que atravesó nuestro país.



Integró la cormsion directiva del IAE (Instituto Argentino del Envase), ente
nacional, con enlace internacional, dedicado a satisfacer las necesidades de
los fabricantes del mundo del packaging, como cursos, conferencias,
asesoramiento tecnológico, biblioteca, etc.
Integró la comisión del FISFE (Federación de Industriales de Santa Fe),
movilizado por la problemática de la industria en la provincia.
Tuvo un profundo compromiso con el crecimiento y desarrollo de la comunidad
de Sunchales. Desde el año 1975, participó integrando las comisiones
fundadoras, de diferentes instituciones intermedias, con el objetivo de lograr
desarrollar en nuestra ciudad, los servicios necesarios para el óptimo desarrollo
humano y de la industria, como ser:

Compañía telefónica.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios (comisión fundadora).

- Agua Potable
- Aero Club Sunchales

Gas Natural - Junto al lng. Carlos Castellano trajeron el gas a la ciudad.
Integrandose luego en el directorio de la cooperativa para el desarrollo de la
red de gas en la ciudad.
Presidente durante 10 años, de la cooperadora de la Escuela Fiscal
Florentino Ameghino.
Fue Consejal de la Municipalidad de Sunchales, durante la gestión del Sr.
MontalbeUi donando sus honorarios para los necesitados ( se construyó un
kiosco al lado de la parroquia para una persona discapacitada y aportes a la
Casa del Abuelo Otoño Feliz).
Fue el gestor del proyecto de la Casa del Abuelo Otoño Feliz, concretado
conjuntamente con el Consejo Deliberante, donde luego se formó la
comisión directiva que concretó la obra.
Integró la Comisión del Centro Comercial e Industrial de Sunchales.

- Colaborador permanente, (aportes económicos) de las instituciones de la
ciudad, (como Casa del Niño, Hogar de día El Refugio y otros)

En reconocimiento a su trayectoria, los distintos gobiernos municipales, con sus
distintas banderas políticas, los han convocado como asesor permanente de la
Sub Secretaría de Desarrollo, participando periódicamente en sus reuniones y
planificaciones.
En el año 2000, con la venta de FACCA srl a la firma multinacional de origen
irlandés, Smurfit Kappa, fue contratado por 3 años como asesor de la misma.
Hoy, a los 78 años de edad y con el mismo espíritu de siempre, es el asesor de
LATTINA srl y ELTETE ARGENTINA SA y es quien inculca permanentemente
al grupo, la visión de mirar lejos, buscando la superación permanente y el
desafío de ser los mejores en lo que se está desarrollando.


