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CAPACITACIÓN

Se acerca a Buenos Aires el curso de Lean 
Packaging, especialmente adaptado para el 
mercado corrugador

El taller apunta a conocer los principios del modelo de gestión Lean Manufacturing , cómo se lo 
puede abordar, cuáles son las adaptaciones que se realizan en la cultura local y la aplicación a la 
industria del cartón corrugado.

Tendrá lugar el viernes 18 de mayo en sede de la Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado 
(CAFCCo), ubicada en Av. Pres. Saenz Peña 846 Piso 7 Of. “A”.

“Esta cultura, creada por los japoneses, busca involucrar a todos los actores del proceso productivo en la 
mejora continua mediante diversas herramientas”, explicaron desde CAFCCo, organizadores de la 
jornada.

Dirigida a empresarios, gerentes, directores y a toda aquella persona que tenga interés en involucrarse en 
la cultura de Lean Manufacturing, la capacitación combina los aspectos teóricos con ejercicios prácticos 
con un abordaje lúdico para comprender mejor las implicancias y los efectos del método Lean. “Incluye 
análisis de casos, problemáticas y experiencias de trabajo”, agregaron.

El programa propone una modalidad de cuatro horas de duración con un temario que se divide en tres 
módulos: Fundamentos del Lean; El milagro Japonés; y Cómo aplicar la Mejora; y estará a cargo del 
ingeniero  Gabriel Schwarzbaum.

                     Cont.



Schwarzbaum es Máster en Ingeniería de Direción Industrial,  Ingeniero mecánico (FI-UBA) y asesor 
certificado en Tecnologías de Gestión de la Producción (INTI). Cuenta con amplia experiencia en 
multinacionales de diversos rubros. En la industria automotriz llegó a ocupar posiciones gerenciales en 
áreas de organización de procesos y métodos de producción. Actualmente es Director de Árbol Negro 
Consultores en Calidad de Procesos, donde brinda asesoramiento a empresas para la mejora continua de 
sus procesos administrativos, productivos y comerciales.

 

Para informes e inscripción puede escribir a info@cafcco.com.ar ó llamar a los siguientes teléfonos. 
011-5032-2060/61/62.

La Cámara Argentina de Cartón Corrugado (CAFCCo) realizó con gran asistencia esta 
capacitación en la Unión Industrial de Córdoba el 19 y 20 de abril.

El temario incluyó el proceso de alimentación, el de impresión, el de corte y trazado, el de troquelado, el 
de doblado y pegado.

La capacitación estuvo a cargo del Ingeniero mecánico Guillermo Mistrorigo quien posee estudios de 
postgrado en Gestión de Mantenimiento y en Desarrollo Gerencial del IAE de la Universidad Austral.

El programa se distribuyó en dos jornadas de capacitación de ocho horas diarias en formato de curso 
abierto.

“Estamos muy contentos de acercar esta capacitación a los corrugadores de Córdoba. Hubo gran 
asistencia y avidez por despejar dudas”, recalcó el gerente de la Cámara, Mariano Saludjian tras el 
encuentro. 
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Córdoba, presente en el Curso sobre Terminación y 
Troquelado



Los precios promedio de cartón corrugado para reciclar (OCC por sus siglas en inglés) bajaron u$s 
8 por tonelada en mayo a su nivel más bajo desde la Gran Recesión y es posible que aún no 
hayamos visto el fondo como resultado del sorpresivo anuncio de China.

Los precios cayeron en picada desde agosto pasado, al bajar de u$s 165 por tonelada a solo u$s 
67.

Antes, estábamos inclinados a pensar que esto sería el fondo dado que los precios son 
excepcionalmente bajos (son los más bajos desde mediados de 2009), pero RISI informó que 
China inspeccionará el 100% de los envíos de OCC importados desde Estados Unidos durante un 
mes, en comparación con las inspecciones que usualmente se efectúan en las que se registra una 
de cada tres cargas estadounidenses.

Los proveedores de EEUU esperan que estas inspecciones reduzcan aún más la cantidad de 
exportaciones estadounidenses a China, lo que obviamente podría presionar aún más los precios 
de OCC (los precios de OCC en China cayeron en picada hasta u$s 30 por tonelada en solo un 
período de 12 horas tras el anuncio de China).
 

Fuente: Por Adam J. Josephson, KeyBanc Capital Markets para RISI.

Los precios de OCC bajan nuevamente en mayo

La Universidad Católica Argentina (UCA) exhibirá “Tinta negra” de Osvaldo Decastelli que 
inaugurará el  26 de abril a las 18.30 y se extenderá durante 15 días en el Pabellón de las Artes de 
dicha universidad, ubicado en Av. Alicia Moreau de Justo 1300.

Curada por Cecilia Cavanagh, Directora del Pabellón, la obra consiste “en una selección de gran 
tamaño, en la cual Decastelli exhibe la armonía de una continuidad, con una intangible distinción 
de los mismos elementos, agrupados en cinco núcleos temáticos y con dos ejes formales: 
grabados digitales en relieves y transferencias sobre papel fotográfico”.

En palabras de Rodrigo Alonso: “Fotografía y cartón son protagonistas de dos grandes 
instalaciones (de Decastelli) que reflexionan sobre el mundo contemporáneo. En la primera, Copia 
de seguridad (2006-2009), una misma imagen se reproduce con leves variaciones en un conjunto 
de planos suspendidos. La multiplicidad de las transcripciones hace inútil la pregunta por el 
original. Como sucede en muchos medios actuales –la fotografía, el video, lo digital- estamos ante 
un universo de copias en el que ya no importa la imagen primigenia…”

Cavanagh, a su vez, comenta que “En Hendiduras de luz (2012-2016), una instalación de placas 
radiográficas de planchas de cartón corrugado, Osvaldo Decastelli resalta el modo de descubrir, 
de iluminar lo escondido, la intención de conocer la verdad”. Mientras que en los grabados digitales 
de Fondo (2015-2016), “el propósito del artista es tomar al ‘fondo’, a la parte de atrás, a lo oculto, 
a lo que casi no se ve, trayéndolo a un primer plano, y haciendo que el frente retroceda. Dándole 
visibilidad a lo último, incitándolo a que se interrelacione con el resto, provoca deliberadamente 
una situación de movilidad al conjunto, enriqueciendo y potenciándolo”.
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La nueva obra de Decastelli, en el Pabellón de las Bellas Artes de la 
UCA



Particular interés para los amantes de la literatura tiene –según acota con propiedad la curadora- 
“Apropiación de textos para mi mujer” (2016), un libro objeto con imagen de corrugado al que se le 
despega una de las láminas que lo constituye y simula el pasar de las hojas. Lo compone una 
fotografía transferida al corrugado, en varios bloques del mismo material, y que contienen textos 
de “Rayuela” con tipografía de máquina de escribir. Siguiendo la idea de Cortázar en que el libro 
puede tener distintos caminos de lectura, en éste se pueden manipular los bloques de forma 
“aleatoria”.

La feria internacional SinoCorrugated South fue un éxito en cuanto a asistencia, ya que 
corrugadores de todos los continentes se dieron cita para conocer las novedades en maquinaria y 
oportunidades para  la industria.

La principal feria comercial de Asia-Pacífico para la industria global de fabricación de cartón 
corrugado se llevó a cabo con gran asistencia a nivel mundial y marcada presencia 
latinoamericana durante sus tres  días en Guangdong, China.

El espectáculo se extendió a través de seis salas de exposiciones que abarcaron 80 mil m² 
perfectamente organizados y se exhibieron más de 1,400 maquinarias, equipos auxiliares y 
consumibles para la industria de empaques de impresión.

Según los organizadores, más de 700 marcas internacionales mostraron 1.400 tipos de 
maquinaria, equipos auxiliares y productos.

“El evento fue sumamente exitoso y brindó una plataforma para las empresas que buscaban 
equipos de última generación para facilitar una producción inteligente y eficiente y productos de 
alta calidad a través de los cuales puedan alcanzar sus objetivos”, afirmaron  los organizadores.

Gran convocatoria en SinoCorrugated South
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