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Visiones

Mario Medoro – Presidente de CIAL

La gestión está asegurada
La Cámara se involucra y atiende la problemática sectorial que
impacta en sus empresas asociadas, e indirectamente en la
cadena de valor.
Desde fines del año pasado, el Gobierno nacional ha fijado nuevas
pautas políticas respecto del comercio exterior: en especial en cuanto
al ingreso de máquinas, repuestos, insumos para la producción y
productos terminados; algunos de los cuales no se fabrican en el país
desde hace años. En ciertos casos dificultó el habitual desempeño
de distintos rubros y empresas de todo el país, lo que obviamente
incluye a los distintos estamentos de nuestra cadena.
En la Comisión Directiva que presido siempre estuvimos atentos y pendientes de las dificultades que nos plantearon los asociados. Para la CIAL todas las empresas que la constituyen son
muy importantes.
Solo por mencionar algunos ejemplos, en lo que va de 2012 ya nos
hemos reunido en distintas oportunidades con el Secretario de Comercio Interior, Lic. Guillermo Moreno, y previo a esto hemos tenido
tantísimas comunicaciones con el Lic. Carlos Cancelli, integrante
allegado de su equipo de trabajo.

Además, desde la Cámara hemos hecho gran cantidad de presentaciones y seguimientos ante ese organismo, acompañando solicitudes de
gestión de cada una de las empresas que se lo requirieron a la CIAL.
Hasta el momento a la gestión la acompañó el resultado, que no
depende de decisiones propias. Aproximadamente el setenta
y cinco por ciento de las tramitaciones de las que participó la
CIAL tuvieron resultado satisfactorio. No es producto de la casualidad, fueron abordadas con estricto profesionalismo.
El trabajo se inició mucho antes; se implementó una acertada política desde la Cámara; abordada, debatida, consensuada y puesta
en práctica por los integrantes de las Comisiones Directivas y Presidentes de la institución, desde el año 2005 a la fecha. Lo que se
originó por la convocatoria del Gobierno nacional a la CIAL, entre
otras entidades, a través de: ministros, secretarios de Estado, el entonces Presidente Néstor Kirchner y la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.
La razón de ser, y una de las motivaciones en la institución que
presido, es la defensa sectorial de los intereses de los asociados, en el contexto de las políticas de Estado en las que estamos insertos; y cuya caja de resonancia es el rubro en su
conjunto. ■

Vicente Lazzara - Presidente del Consejo Editorial

Estimados lectores, nos reencontramos en este número de CIALNEWS, con una tirada de seis mil ejemplares.
Hubo cambios en estos meses, las expectativas económicas están
más moderadas no sólo en el mercado librero papelero. Además el
Gobierno Nacional ha fijado nuevas reglas en cuanto al comercio
exterior.
Precisamente por las características de este contexto, nuestra
cámara trabaja especialmente en acciones que se vienen concretando. Entre ellas se destacan el Tercer Congreso de la Industria
de Artículos de Librería y las Quintas Jornadas de Capacitación
Docente.
La austeridad es el factor que rige la línea de trabajo, empresas
líderes han acompañado la propuesta de CIAL, con esfuerzo e
inversión, también la cámara en esta oportunidad está haciendo
una inversión económica importante para darle viabilidad a este

proyecto. El objetivo es acercarles a los profesionales del sector
y a los maestros capacitación de calidad de acuerdo a sus necesidades.
Se ha realizado la presentación del evento en la ciudad de Mar
del Plata, en el que se firmó un acuerdo de colaboración mutua
con la Secretaría de Educación. Hubo una nutrida concurrencia de
medios locales: gráficos, radio y televisión.
Estamos a días de la realización del Congreso y las Jornadas
para Docentes, y desde la cámara trabajamos en conjunto con
las empresas participantes para que el evento tenga una nutrida
concurrencia.
Los contenidos programados nos permiten garantizarle a los concurrentes que en estos dos días de trabajo saldrán beneficiados,
absolutamente.
Nos vemos en Mar del Plata el 3 y 4 de Octubre. ■
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educación

Tecnología

Cambios en la
enseñanza

Docentes y especialistas debaten acerca de los cambios
tecnológicos y su impacto en la educación. ¿Las netbooks eliminan
los cuadernos?: ellos responden

–Buenos días, señora directora. Buenos días, señor director.
–Buenos días alumnos. Pueden sentarse. Saquen una hoja.
Hace 50 años –no, no es necesario ir tan atrás–...
Hace 10 años –ahora sí–, esta imagen habría sido la
más trillada de las historias escolares. La escena típica por
la que todos hemos pasado. Días enteros entre plumillas,
tinteros; luego biromes, lápices, papel glasé o afiche. Ele-

mentos que hacen al proceso de enseñanza-aprendizaje
como lo hacen los docentes y la escuela. Un proceso tradicional, pero que no permanece estanco.
Hoy, con más de 3 millones de netbooks entregadas
en todo el territorio nacional –por diferentes programas
públicos, nacionales y locales–, las cosas parecen haber cambiado. Los avances tecnológicos, propios de la

6 cial news
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educación

Su predominio en el reino de las herramientas escolares es
indiscutido pero, aun así, la llegada de la tecnología trae
aparejada una duda: ¿es remplazable el cuaderno?
“Las tecnologías digitales en las escuelas no rempla-

De pie María Mamani y Analía Casalongue junto a Natalia Hayquel.

evolución de la humanidad y del desarrollo social, caen
de lleno sobre la escuela, sus usos y sus costumbres. Y,
como todo cambio, trae aparejados temores y resistencias. Si, en los inicios de 1800, los ludistas atacaron a
las máquinas por los despidos y los bajos
salarios en la Inglaterra de la Revolución
Industrial y los neoludistas fueron los encargados de cuestionar la soberanía de la
informática a fines de 1900, ¿cómo llamar
a los docentes que le temen a la tecnología? En definitiva: ¿es un reemplazo de
los útiles tradicionales o de los propios
docentes?
“Si bien, en un primer momento, la inseguridad y el miedo a lo desconocido nos
invadieron, había que enfrentar el nuevo
desafío y lo hicimos. Aprendimos y seguimos aprendiendo día a día”, explican Analía Casalongue y María Mamani, docentes de 4° grado de la Escuela
Nº 7 D.E. 1°, en la CABA, quienes integraron las tecnologías con la ayuda de
los facilitadores pedagógicos digitales.
De la plumilla a la birome. De la carbonilla
al lápiz. De las hojas sueltas, a los cuadernos. Elementos que han marcado el camino de todas las generaciones de estudiantes, desde que la
escuela es escuela; que han ido cambiando –no mucho–;
que se modernizaron y que, según el caso, siguen siendo
primordiales a la hora de enseñar y aprender.

zan: complementan a las tecnologías tradicionales
como el lápiz, la lapicera, el cuaderno, los libros. Las
netbooks aportan, a diferencia de estas otras herramientas, el plus de la comunicación, la información,

Opinión de un librero
Por lo que se ve en el mundo, la tecnología nueva irá remplazando a otros elementos. En varios países, ya se utilizan las tablets.
En ese sentido, creo que no es una cuestión de tiempos o avances, sino de políticas de Estado. Hoy en día, hay dificultades con
importaciones e incoherencias entre planes para dar netbooks,
pero sobre todo no hay componentes o servicio técnico para eso.
No hay correspondencia entre lo que se busca o se dice buscar y
lo que ocurre. La tecnología está disponible para remplazar a los
viejos útiles pero, en determinados lugares, aún no se dará por
cuestiones económicas.
El docente, hoy, es alguien que no viene a enseñar sino a ges-

Por Rafael Kemelmajer,
docente y librero de Mendoza

tionar conocimientos. A coordinar que los alumnos recaben sus
conocimientos y los compartan a partir de los elementos y los
accesos novedosos a la información.
La industria debe adaptarse. Quien crea que seguirá vendiendo
cuadernos dentro de 10 años, quedará en el camino. De todas
formas, habrá que ver si se pueden incorporar elementos tecnológicos a todos los sectores, pero no creo que pasen muchos
años para eso.
En la actualidad, ya vendemos insumos para informática. No es
que van a desaparecer los cuadernos, pero van a ser un complemento.
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el intercambio, abriendo más ventanas, pero ambas se
hacen sumamente necesarias para el trabajo escolar”,
destaca Natalia Hayquel, facilitadora pedagógica digital de
varias escuelas en la Ciudad de Buenos Aires.
Aun cuando deambulan por las aulas estas nuevas herramientas, a las que se suma la pizarra digital también,
no acaban con los usos tradicionales. La caligrafía, la
alfabetización, los afiches, las láminas, los dibujos son
solo algunos de los elementos distintivos del proceso
de enseñanza-aprendizaje que destacan los docentes
y en los que los elementos de siempre son irremplazables.
Mamani y Casalongue insisten: “Los útiles tradicionales no
son remplazados por el uso de la tecnología: ambos se
complementan; y nosotras, una vez vencidos los temores,
vemos en la tecnología un tesoro de información que se
integra provechosamente a las clases y los nuevos conocimientos. Compartimos con alegría la ‘sabiduría’ y la ‘experiencia’ de cada uno de nuestros alumnos”.
Con respecto a los cambios en la forma de enseñar, Flo-

rencia Mezzadra, especialista en Educación de CIPPEC,
propone “un cambio en la pedagogía utilizada en la escuela”. Es decir, una revolución que vaya más allá, puesto que
“incorporar las tecnologías ayuda a mejorar la inclusión
social y digital pero, para que tenga un impacto pedagógico y mejoren los aprendizajes de los alumnos, se necesita
que se piensen integralmente la educación y las propuestas pedagógicas de las escuelas”. De otra forma, dice, es
cambiar el soporte pero usarlo de la misma manera: “Es
pasar de pizarrón a pizarra interactiva, de cuaderno a netbook, pero siendo lo mismo”.
Hayquel destaca las potencialidades de la tecnología,
pero vuelve a subrayar –a la vez– la vitalidad de los
útiles tradicionales: “La tecnología permite trasladarse,
conocer, crear, producir nuevos conocimientos a través de
diversos formatos. Abre ventanas nuevas y permite romper muros. Creo que, a medida que pase el tiempo, las
tecnologías van a ir abarcando mayor lugar que el que tienen ahora en nuestro país, pero no remplazan a las viejas
herramientas analógicas, sino que las complementan”. ■
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RRPP

Honestidad, transparencia
y autenticidad
El británico Paul Holmes ganó renombre internacional como uno de los grandes gurús de la
comunicación corporativa y las relaciones públicas. Editor de The Holmes Report, se lo considera el
periodista que, a nivel global, más sabe sobre manejo de relaciones corporativas. El 25 de abril pasado,
en la Universidad de Palermo, y con el auspicio de la Revista Imagen, brindó una conferencia en la que
repasó cuestiones que un emprendedor debe saber sobre nuevas tendencias en relaciones públicas.
Un nuevo paradigma
“En los últimos diez años, entramos en una era de transparencia radical, en la que todos los aspectos de las empresas están bajo intenso escrutinio de la opinión pública”,
dijo Holmes, y agregó que eso implica mayores desafíos
para las personas que manejan las relaciones públicas.
Una empresa ya no puede vender con un relato, una versión de su historia unilateral, “aunque crean que hacer un
relato es la tarea de la gente de relaciones públicas, y que
relato y relaciones públicas son lo mismo –dijo el inglés–.
Yo creo que son lo opuesto. El relato supone que la gente
haga algo una vez, es transaccional, muchas veces manipulador o engañoso. Implica solo una parte de la historia.

No funciona en los negocios, porque destruye relaciones
que se necesitarán en el futuro. Las relaciones públicas
constructivas se basan en honestidad, transparencia y autenticidad”.
A partir de su historia como periodista, Holmes mostró la
evolución en las relaciones públicas: “Empecé cubriendo
negocios hace 27 años. Solo informábamos si la acción
subía o bajaba abruptamente y si había huelgas. Hoy –aclaró–, interesan más temas”. ¿De dónde obtiene la empresa
sus materias primas? ¿Emplea trabajo esclavo? ¿Cuáles
son sus condiciones laborales? ¿Paga sobornos para obtener negocios? “Las ONG y los grupos de activistas se
enfocan en los más mínimos detalles de comportamiento,

10 cial news
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Las redes sociales: ¿un aliado o una amenaza?

RRPP

como la seguridad de los productos, el medio ambiente, los
derechos humanos”. En este sentido el periodista fue categórico: “Hay que asumir que cualquier movida de negocios
puede aparecer en la tapa de los principales diarios”.

empresas dicen, sino también de lo que hacen”, afirma el
especialista.
Para Holmes, la imagen de una firma excede a la publicidad que se pueda pautar en un medio de comunicación:
“Hoy un empleado puede hacer más daño a la reputación
de una empresa que las buenas intenciones del CEO”.

Paul Holmes.

“Las redes sociales contribuyen a esa transparencia, cambian las reglas del juego. Una crisis allí puede dar la vuelta
al mundo antes de que te des cuenta de que hay un problema –dijo Holmes–. Eso obliga a responder en tiempo
real, sin burocracia”.
Para el especialista aquí está el cambio de paradigma;
las redes sociales además cambian la manera en la que
se crean las marcas: “Los marketineros, hasta hace cinco años, creían que una marca era todo lo que ellos le
contaban a la gente. Pero hoy las marcas son lo que otra
gente dice de ellas. La imagen de las marcas está fuera de
control y se forma por conversaciones de millones”.

Miente, miente que nada queda
“Si uno dice cosas que después no puede sostener en la
práctica, se generan crisis. El desafío de la gente de relaciones públicas es estar al tanto no solo de lo que las

01-17_CialNews08_sumario-edit-tecnoescuelas.indd 11
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El trato cara a cara es irremplazable

RRPP

Planteando la necesidad de una política de comunicación
más humana dijo: “Las cosas que importan en las redes
sociales son esas que siempre entendieron los buenos
relacionistas públicos: transparencia, autenticidad, credibilidad, diálogo, conversación”.

En lo pequeño pero también en lo importante
“Cuando una empresa toma una decisión clave tiene que
pensar en cuatro dimensiones: lo operacional, lo financiero
y lo legal, pero también en los efectos sobre su reputación.
Cada firma tiene directivos operacionales y financieros o
legales, en ese mismo nivel debería estar quien entienda
de relaciones públicas”.
Vale aclarar que la charla se dictaba en una facultad y con
público especialista en la materia, en ese contexto el periodista apuntó a su audiencia “para ser escuchados por
la alta dirección, un buen relacionista tiene que aprender
a pensar como una persona de negocios. Cuando hablo
con los CEO, dicen que su gente de públicas entiende de
comunicación, pero no entiende lo suficiente del negocio”.
Para Holmes otra de las claves que deben desarrollar los relacionistas públicos es saber escuchar activamente: “No me
gusta que siempre se equipare las relaciónes públicas con
la comunicación, porque puede entenderse que comunicar
es hablar. Tenemos que escuchar tanto como hablamos.
Luego tenemos que involucrarnos sin intentar dominar”.
Otra cualidad que para Holmes debería tener un buen
relacionista es la empatía: “La capacidad de entenderse
con alguien que puede ser crítico”. Además es importante
contratar a buenas personas: “La mejor gente atrae a los
mejores clientes”. Para el británico son claves los estánda-

res éticos: “Nuestro negocio (como relacionista público) es
generar credibilidad para nuestros clientes, y no podemos
hacerlo si nosotros mismos no somos creíbles”. Un relacionista, además, tiene que tener coraje: “El mayor valor
agregado a un cliente se lo aportan cuando le dicen algo
que no quiere escuchar”. Aquí hablándoles a los estudiantes puntualizó: “El asesor legal le dirá que no diga nada, el
asesor financiero, cuánto dinero perderá, pero la función
del relacionista es alertarlo sobre los problemas éticos. Y
no necesariamente porque es lo que se debe hacer, sino
porque es lo más inteligente”.
Para Holmes, “las relaciones públicas agregan valor a las
empresas de dos formas: o cambian actitudes o mejoran
relaciones”. Por eso considera difícil aislar su impacto. Una
buena campaña debería “reducir el número de gente crítica de nuestra empresa y aumentar el de gente que nos
elogia. Hay una correlación muy íntima entre ese resultado y la performance del negocio”. Para el periodista, esto
se podría verificar cuantitativamente a través de un índice
neto de promotores dentro de redes sociales.
A fin de generar un buen impacto en el público, las empresas “tienen herramientas, como RSE, marketing de causa,
comunicación interna”.
En definitiva, “podemos ayudar a bajar las críticas involucrándonos en las conversaciones de manera honesta y
demostrar que estamos dispuestos a tener en cuenta sus
preocupaciones. Y no puedo imaginar una campaña publicitaria con ese impacto en el boca a boca”. Para el especialista, “con una buena campaña la gente puede llegar a
convertirse en embajador del comercial publicitario”. Eso
sería el ideal. ■
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actualización
profesional

Workshop de
Vidrieras

La creatividad al
servicio del producto

Ya no caben dudas: las vidrieras son una herramienta comercial y deben formar
parte de la estrategia de marketing. Pero este concepto no hace mucho que comenzó a establecerse en las empresas, entonces resulta indispensable capacitarse en este ámbito.
Y esto lo han visto las áreas de marketing de las compañías proveedoras y los
comerciantes que han participado de los Talleres de Vidrieras gratuitos que se han
desarrollado en la CIAL.
Los asistentes conocieron las formas y herramientas para realizar una vidriera.
Aprendieron a establecer un calendario de fechas especiales y a armar un presupuesto acorde a cada bolsillo.
Pero estos conocimientos requieren de actualización permanente, de manera de
contar con las últimas tendencias no solo en diseño sino también en materiales.
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actualización
profesional

De eso se trató el Workshop de Actualización que se realizó en las oficinas de la
CIAL a fines de junio.
Los treinta y nueve asistentes recibieron información de primera mano y actualizada. Conocimientos y buenas ideas para estar a la vanguardia.
La charla recorrió las vidrieras de las ciudades más importantes del mundo en
las que se dejó ver la creatividad puesta al servicio del producto. Además se
presentaron nuevos materiales y conceptos ideales para el rubro de los productos
escolares y de oficina. ■

Elementos para decorar
Stencil

Origami

Papel cortado

Materiales
industriales

Vidrieras en el mundo

Vidriera calle Oxford, Londres

Vidrieras Tienda Selfbridges, Londres

Vidriera especialmente diseñada para el lanzamiento de los Cuadernos Milagros
de Ángel Estrada en la librería Teorema de la Ciudad de Buenos Aires
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Recuerdo

Un hombre comprometido con su gente
Mario Medoro padre, clave en la historio de las pymes argentinas, falleció recientemente
pero su espíritu sigue vivo.
Mario Medoro (padre) soñaba con ser futbolista, y tenía condiciones para lograrlo. Le tomaron pruebas en los clubes
más importantes de Buenos Aires, pero su papá Félix le advirtió que ese no era un trabajo para toda la vida, que debía
optar por otra actividad.
Así fue como se inició en la fabricación de sobres, en la
fabriquita que había empezado
su progenitor en un garaje. Con
esa actividad –a pulmón–, Félix
sostenía económicamente a sus
cuatro hermanos y a su mamá.
Mario trabajaba con su padre y
su hermano Osvaldo, pero despuntaba el vicio futbolero con
agotadores partidos, representando de manera amateur al club Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires (GEBA).
La muerte de Félix, les cambió las reglas del juego. Los
cuatro hermanos se asociaron a su madre, Isolina Naya, y
siguieron con los sobres. Fue esa generación la que salió
de aquel primer garaje, e hizo que el apellido Medoro se
convirtiera en sinónimo de sobre.
Con el tiempo, solo quedaron como socios los hermanos
varones: Mario y Osvaldo.
Las lesiones, seguidas de intervenciones quirúrgicas, forzaron a Mario a colgar sus botines. Pero la pasión continuó y
se volcó en tribunas, en tardes de domingo prendido a la radio o al televisor, esperando sobresaltado que Independiente
metiera ese golazo que lo hiciera saltar de alegría.
Entre su trabajo y su pasión deportiva, Mario se casó con
Beba y tuvieron tres hijos: Ana María, Liliana y Mario (hijo).
Norma López, desde hace veintisiete años empleada en el
sector de Ventas Corporativas y Licitaciones, de Félix A. Medoro S.A., recuerda que siendo ya una persona mayor, al
señor Medoro “le brillaban los ojos, de solo nombrar a la señora Beba”. “Era hombre muy sabio y muy justo –continúa
López–, su prioridad era su gente. Muy correcto, de esos
caballeros que ya no existen, un enamorado de su mujer.”

Primero la gente
Con esa pasión de fútbol, de trabajo en equipo, Mario y
su hermano capearon infinidad de crisis. Está a la vista:
sobrevivieron a la Argentina del siglo XX. Seguramente, no
fue tarea sencilla. Pero su hija Ana María lo recuerda to-

mando decisiones con una premisa sencilla: “Primero está
la gente”. Y Norma López insiste en que esa concepción se
percibía de inmediato en el trato con los empleados.
Ya retirado de las canchas, como buen deportista, él necesitaba estar en movimiento: fue así como cayó en las garras del golf, y lo practicó mientras el cuerpo se lo permitió.

¡Todos a trabajar!
Más o menos como alguna vez lo hizo su papá con él, el
día que Ana María terminó su secundario, Mario la sentó
y le preguntó:
–¿Qué vas a hacer?
–Estudiar –respondió su hija, muy convencida.
–Eso es muy poco, te vas aburrir –le respondió. Y le propuso–: ¿Por qué no empezás, desde mañana, a trabajar
conmigo?
Así, con esa sencillez, la llevó con él, en épocas en las
que a los padres les costaba admitir que sus hijas mujeres
trabajaran. Durante años, Ana María fue su asistente.
¿Cómo podía ser de otra manera? Si él, tal como lo recuerda Norma, “era esencialmente un hombre muy trabajador,
un luchador, que amaba profundamente lo que hacía”.
Humano, en eso de hacer que todos trabajen y puedan sentirse honrados por ello, Mario les daba trabajo en la planta a
personas sordomudas hace ya unos treinta años. Lo hacía
convencido, no como una concesión demagógica, pero sí
con un responsable sentido de caridad. Ana María recuerda
que su papá, todos los días, pasaba y charlaba con uno
de aquellos operarios. Cree –no puede asegurarlo– que se
leían los labios. La conversación era más o menos así:
–¿Cómo está, Dante? –preguntaba Medoro.
–¡Dante está contento, porque viene a trabajar! –le respondía el otro, y seguía concentrado en sus quehaceres.

“No lo diga, escríbalo”
Esa frase, recuerda su hija, era una de las premisas con
las que Mario hacía incluso sellar los libros de la empresa.
Pensaba que los compromisos, cuando están escritos, son
más fuertes. Y ese hombre que amaba el fútbol; que junto
a su hermano sostuvo e hizo grande el sueño de su papá;
que fue padre, esposo, abuelo, un jefe querido… fue un
comprometido. Por eso estas palabras escritas en su memoria, para que queden selladas, como lo está su recuerdo.
Mario Medoro falleció a los 87 años. ■
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tendencias

Imágenes gentileza Paperworld

Lo que se viene
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y Paperworld, la feria internacional líder del sector papelería y
material de oficina y escritura, es uno de los eventos referente
para conocer lo que se viene en materia de productos escolares
y de oficina.
Reúne a 2000 expositores de 60 países, y en ninguna otra feria queda representado el mercado en su total magnitud. Las
tendencias internacionales y las influencias sociales son
interpretadas por renombrados expertos y trasladadas a
productos de la industria.

sus productos, escuchar cómo destacan las fortalezas y el
correcto uso de sus creaciones, es una experiencia única
muy difícil de reemplazar por Internet, por más que digamos
que hoy, con la información online, tenemos todo resuelto.

Portanotas de diseño

tendencias

Bright, Dark y Soft, aplicando colores, nuevos materiales,
texturas y diseños. Acompañan todo esto la dinámica comercial
que le imprimen las grandes compañías del sector.
Los colores que se destacan para esta temporada en papelería y escritura son los naranjas, los azules y los tonos
curry. En decoración, se mantienen los lunares, pero comienzan a
acompañarse de estampados con rayas. También se observa una
exuberante ornamentación oriental, y se sigue viendo una fuerte
presencia de lilas, fucsias y verdes. La clave es crear estilo.
Recorrer profesionalmente estos pabellones es nutrirse de lo
que sienten fabricantes, diseñadores, creativos, comerciantes y empresarios. Percibir sus ideas rectoras plasmadas en

Lapiceras imantadas que se suspenden formando una figura oriental

“¿Qué me pongo?”. Esta pregunta la hemos escuchado y formulado. No se trata solo de lucir bien sino de lucir a la moda. De tener
eso que se usa, ese color, ese estampado… Pero quién decide
qué está de moda. Quién marca tendencia. Dónde y cómo nace.
Italia ha sido vista durante muchos años como la meca de la
moda para el calzado. París ha sido el referente para la ropa. Pero
como la moda, algunas cosas van cambiando y Londres y Nueva
York se van consolidando como centros de la innovación, de lo
que se viene. De las tendencias.
Y claro está que ya no estamos hablando solo de ropa. El diseño, los colores, los estampados, las exclusividades se aplican
y se buscan en todos los rubros. Y sí: también en el nuestro,

Paperworld
En este contexto, la Feria destina cada vez mayor espacio a la presentación de las tendencias, a tal punto que tiene denominación
propia, Creative World. Es el área que muestra las tendencias
para 2012/13, y que se segmentó en tres grandes grupos:

No solo de colores
se trata

Segmentación en los
distintos rubros, entender
al consumidor y dominar e
interpretar las tendencias
son clave

Sustentabilidad y calidad
son tendencias predominantes en todos los productos de nuestro rubro, y
esto está atado no solo a la orientación ecológica de los
diferentes artículos, sino también a su producción y su
abastecimiento. El ahorro energético, las certificaciones de
procesos de fabricación sin repercusión en el medio am-
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tendencias
biente y los altos estándares de calidad de trabajo para los
empleados también son puntos de interés en el consumidor.
La calidad es un criterio de gran importancia para los clientes: se va abandonando la corriente de productos económicos
provenientes de Asia al comprobar las diferencias de calidad,
retornándose así a productos de marca que han ganado terreno
significativamente.

Servicio e individualidad
Una de las estrategias que se imponen es la de ofrecer un surtido completo de acuerdo con las necesidades del cliente. Y esto

abarca el material escolar, de oficina, de papelería, de informática, etcétera. Es decir, cada vez se ofrecen más sets completos.
Los productos ya no se agrupan en las clásicas categorías
sino con el fin de solucionar los problemas del consumidor.
Ya no se promueven productos individuales, sino que la publicidad tiende a focalizarse en soluciones completas para
los usuarios.
Otra tendencia que abarca a todos los segmentos es la individualización. Los consumidores están dispuestos a pagar más
productos personales y le dan una gran importancia al buen
servicio. ■
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Espacio de publicidad

142 años y seguimos creciendo
ne que ver con aquellos aspectos regulatorios a los que por voluntad propia nos sometemos: Ángel Estrada es una sociedad
que cotiza en Bolsa, situación que nos obliga a ser controlados
por este organismo y por la Comisión Nacional de Valores.
Solo podemos ser sustentables si día a día agregamos contenido a nuestros valores: integridad (honestidad, transparencia, respeto, solidaridad; búsqueda de la excelencia (mejora
continua, trabajo en equipo, eficiencia y eficacia); calidad e
innovación; desarrollo de los recursos humanos (unidad en
la diversidad); compromiso (con la educación, con la rentabilidad de la empresa, con los clientes y proveedores, con la
comunidad).
¿De qué manera Estrada lleva a la práctica estos conceptos?
La acción más concreta se refleja en la marca Rivadavia con
el papel certificado FSC©. Rivadavia se involucra en el cuidado responsable del medio ambiente, eligiendo papel con esta
certificación; su misión es apoyar el manejo ambientalmente
apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de
los bosques del planeta. Por otra parte, con la marca Laprida
organizamos un ambicioso plan de estímulo para apoyar la
continuidad escolar. Bajo el programa “Becas Laprida”, impulsamos la educación, reconociendo el esfuerzo de todos los
estudiantes, con un premio como incentivo. En el próximo
ciclo lectivo se seleccionarán más de 200 colegios para premiar
a más de 2.000 alumnos.
Y, además, este año hemos recertificado el Sistema de Gestión
de la Calidad bajo la norma ISO 9001, que garantiza la fabricación, la comercialización y la entrega de todos los productos
que llevan el sello de nuestra compañía. Adicionalmente, por
ser una empresa sumamente comprometida con el resguardo del medio ambiente, certificamos la norma ISO 14001 de
Gestión Ambiental, que garantiza la implementación de metodologías de producción que minimizan la contaminación.
¿Y ha sido posible para Estrada capitalizar este esfuerzo
con ventas al exterior?
Sí, por supuesto. Incluso, algunas de estas iniciativas tienen
su origen en clientes del exterior. Actualmente, fabricamos
productos para una cadena norteamericana que no solo nos
exigió la certificación (con auditoría de fábrica), sino que también exigió la de uno de nuestros proveedores gráficos, por lo
que hoy somos los únicos certificados en Latinoamérica para
abastecerlos.

cial news

Ángel Estrada lidera el mercado argentino de papel convertido desde hace más de 140 años, exportando a diversos
países y enfrentando grandes desafíos comerciales y de gestión. ¿Cómo logra continuar de manera firme y sostenida a
lo largo de tantos años?
Este año cumplimos 142 años en el mercado, y sabemos que
nuestros clientes reconocen y valoran esta trayectoria. Nuestra
historia nos enorgullece porque es la base, la raíz, y nos hace
lo que somos como organización; pero nuestra visión de crecimiento es la que nos indica el rumbo.
Concretamente, en Ángel Estrada ampliamos nuestro portfolio de marcas y líneas de productos, con el desarrollo de
nuevas categorías (folios y sobres), la adquisición de marcas
(Laprida, Mis Apuntes, Congreso) e, incluso, incursionando
en la fabricación de nuevos productos como cajas de archivo
y carpetas. El resultado: pasamos de ser una fábrica de cuadernos a posicionarnos como proveedor integral de papelería.
¿Y cómo se realiza este proceso? Porque hoy en día la complejidad no es solo industrial sino de mercado, financiera…
Sí; es complejo, sobre todo para empresas industriales como la
nuestra. No creo que exista una “receta” pero, en nuestro caso,
hicimos un replanteo de la estrategia del negocio sobre la base
de un eficaz sistema de gestión integrado y sustentable.
¿Cómo es esto?
En Estrada implementamos un sistema de gestión basado en
procesos, que nos permite estar certificados bajo las normas
ISO 9001, ISO 14001 y FSC. No solo se trata de certificar
una norma sino que implica un fuerte cambio cultural para
poder lograr mejoras permanentes que se mantengan en el
tiempo.
¿Y por qué “sustentable”?
Está cambiando la valoración que hace la sociedad con respecto al aporte de las empresas. Como consecuencia, estamos implementando un programa de responsabilidad social empresaria,
involucrándonos genuinamente en generar valor económico,
social y público hacia nuestros grupos de interés. No solo nos
focalizamos en programas de ayuda o soporte a los más necesitados. Sino también en considerar nuestras acciones diarias
respecto de la relación con nuestros grupos de interés; por
ejemplo, nuestro personal, que no solo involucra la transparencia previsional, sino que además incluye su satisfacción y su
realización con la tarea encomendada. Otra de las acciones tie-
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Congreso
Mar del Plata
Gonzalo Vilariño, ex director técnico del equipo de fútbol para ciegos Los Murciélagos, bicampeón mundial, durante la charla de cierre del Congreso Cuyo 2010.

Tercer Congreso de la Industria
de Artículos de Librería
Quintas Jornadas
de Capacitación Docente
24 cial news
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Sergio, Cachito, Vigil con toda la pasión en el cierre del Congreso 2008 en Córdoba

Congreso
Mar del Plata

“Los que sobreviven no son los más fuertes ni los más
inteligentes, sino aquellos que más fácil se adaptan a
los cambios” (Charles Darwin)

El cierre del Congreso de Cuyo, en noviembre de 2010,
fue el comienzo. Mientras el Sheraton de Mendoza se
desagotaba, mientras fabricantes y mayoristas ultimaban
acuerdos, mientras los minoristas reconocían la ventaja de
asistir a los talleres y los docentes valoraban la experiencia
de las jornadas de capacitación gratuitas, en la CIAL ya
estábamos pensando en Mar del Plata. Es que el encuentro
que nuclea al sector no admite improvisaciones. Pasaron
casi dos años y el Tercer Congreso de la Industria de Artículos de Librería y las Quintas Jornadas de Capacitación
Docente estaría a punto.
Como también ocurrió en Córdoba 2008, esta vez habrá
espacios para exponer novedades, charlas para planificar
una temporada que viene con incertidumbre, acuerdos comerciales de toda la cadena de valor, talleres de capacitación y una cancha de golf para que el día antes del comienzo se lleve la camaradería hasta los límites del green. En

definitiva: para que cada uno de los que participen tengan
la convicción de que este Congreso marcará una experiencia de la que saldrán más preparados que cuando llegaron.
Durante el 3 y 4 de octubre Mar del Plata ya no será una
Bristol repleta ni dos lobos marinos en la rambla. Los íconos
turísticos le cederán protagonismo al Sheraton, escenario
desde donde la CIAL convoca a fabricantes, mayoristas,
minoristas y docentes para que participen del Congreso.
Esta vez la elección recayó en la ciudad balnearia como
una manera de profundizar un concepto: que se trate de
una vivencia federal. Por eso primero fue en Córdoba, después en Cuyo y ahora en Mar del Plata. Para que cada
dos años en el interior del país también tengan acceso al
conocimiento, a las novedades, a las tendencias.
Este tercer congreso, además, funciona como un complemento de las otras actividades que organiza la CIAL.
Expopapelería, por ejemplo, que se desarrolla en Buenos
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Congreso
Mar del Plata

Acreditación de docentes en Cuyo 2010

de Capacitación Docente. El jueves 2 de agosto, en la presentación del evento que se hizo en la ciudad balnearia, la
Secretaria de Educación de Mar del Plata, Mónica Rodríguez Sammartino, se mostró muy entusiasmada con las
Jornadas de Capacitación que convocarán a 900 docentes
locales, y anunció una nueva iniciativa auspiciada por la
CIAL: “Vamos a lanzar por primera vez en Mar del Plata un

Congreso
Mar del Plata

Aires también cada dos años y representa un espacio de
exposición y encuentro del mundo papelero-librero. O los
torneos de golf, que simbolizan jornadas de acercamiento y camaradería que proponen romper con la distancia
que a veces generan los números. Por último, Cial News,
una revista de calidad profesional que en solo dos años
se impuso como el órgano de difusión y conocimiento que
merecía la Cámara.
Esta nueva edición del Congreso ofrecerá actividades que
involucrarán a todos los sectores. Además de las ya clásicas Jornadas de Capacitación Docente (ver recuadro),
habrá una charla que profundizará el perfil del nuevo
consumidor y otra que buceará en las experiencias de las
empresas de familia, talleres en los que se desarrollarán
casos de retails exitosos, una conferencia sobre los precios
de los productos y una mesa redonda en la que se debatirá
el futuro inmediato del sector: ¿hacia dónde vamos?

Presentación
Están en gestión ante el la Secretaría de Educación y la
Municipalidad de General Pueyrredón la declaración de
interés educativo y municipal del Tercer Congreso de la
Industria de Artículos de Librería y las Quintas Jornadas

Concurso de Innovación Pedagógica que se llamará Paso
de Jardín a Primario, en el que vamos a pedir la participación de todos los docentes del sistema educativo municipal
para que ayuden en la transición de una etapa a la otra,

Jornadas de Capacitación Docente
Como ya ocurrió en Córdoba 2008 y Cuyo 2010, la gran actividad
del Congreso de la Industria de Artículos de Librería son las Jornadas de Capacitación Docente. Esta iniciativa, abierta y gratuita,
tiene como objetivo ofrecerles a los maestros talleres y charlas
con prestigiosos conferencistas para fortalecer la tarea educativa.
Esta edición, que se desarrollará el 3 y 4 de octubre en Mar del
Plata, será la quinta que organiza la CIAL. Todas se desarrollaron
durante los congresos y en Expopapelería, y fueron declaradas de
interés educativo. En esta ocasión, la decisión le correspondió a
Mónica Sammartino, Secretaria de Educación de la Municipalidad
de General Pueyrredón.
La agenda de las jornadas suele incluir talleres creativos, charlas
sobre temas de interés docente (grafología, mediación escolar,
alfabetización motriz, arteterapia) y conferencias que tienen como
disparadores los artículos de librería (historia del papel y de la
escritura). En esta ocasión, la agenda ofrece una charla sobre bullyng, hostigamiento en el ámbito escolar, y talleres de confección
de títeres con la técnica de decoupage, de una marioneta, de una

caja con la técnica del stencil y de una tarjeta con la técnica del
sublimado, además de la exhibición de productos. Los docentes
interesados en participar pueden completar el formulario de inscripción previa en www.cial.org.ar.
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Congreso
Mar del Plata

PROVEEDORAS, EXHIBIERON Y PARTICIPARON

18

CHARLAS HUBO
DURANTE EL CONGRESO

CUYO30

981PLAZAS DE

VISITANTES
ENTRE PROFESIONALES
DEL SECTOR Y DOCENTES
PARTICIPARON DE
LAS ACTIVIDADES

1447
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

1.306 ASISTENTES

714 2228 PLAZAS PARA

CHARLAS, TALLERES Y ATENEOS 20
20103325EMPRESAS
EMPRESAS
PARTICIPANTES

DOCENTES ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

MAR DEL PLATA

2012

PROVEEDORAS EXHIBIRÁN Y PARTICIPARÁN

PROVINCIAS
REPRESENTADAS

CÓRDOBA

2008

29 EMPRESAS

15 CHARLAS

2910 PLAZAS PARA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

que es tan trabajosa y que muchas veces lleva a que el
primer grado no sea tan exitoso como nos gustaría”.
Ilusionada con los alcances educativos del Congreso, Sammartino sintetizó el vínculo que propone entre la Secretaría
que conduce y la CIAL: “Por un lado, no hay beneficiarios
más directos que los docentes y los alumnos de todo lo que
signifique adelantos en artículos de librería y tecnología,
porque colabora con el acceso al conocimiento, y por otro,
los empresarios se nutren de las opiniones de los docentes
para saber a dónde apuntar. Por eso, este es un camino
que sin ninguna duda tenemos que transitar juntos”. El acto
de presentación del Congreso fue cubierto por una notable
cantidad de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios locales, quienes se llevaron una bolsa con artículos de

al cierre de esta edición

librería aportados por Sp, Faber, Estrada, Gravent, Ledesma
y Celulosa.
Las cartas ya están echadas. Después del acto de presentación y del precongreso del 24 de agosto, solo queda que
se abran las puertas del Sheraton Mar del Plata para que
el mundo librero-papelero vuelva a concentrar su energía
en el crecimiento del sector. Entre Córdoba 2008 y Cuyo
2010 hubo un incremento notable en la cantidad de participantes, expositores y actividades. Pero la CIAL va por
más. Este año las cifras que demuestren la evolución del
Congreso no tendrán sierras ni cadenas montañosas como
escenario: serán anunciadas con el canto del mar como
música de fondo. ■
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encuentros

La noche
del librero
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Alegría, colores, música y calidez. Así se vivió la cena que
CAPLA organizó este año.
Todo empezó cerca de las 21, cuando comenzaron a llegar los asistentes. En la
recepción dos simpáticos payasos recibieron a los invitados con juegos y diversión. Durante la cena, baile, música, luces de colores, humo y mucha alegría se
entremezclaron para dar como resultado una velada para recordar. Concurrieron
520 personas de 87 librerías de todo el país. Amigos, colegas, clientes, proveedores, todos compartieron hasta altas horas de la noche los shows y la buena mesa.

El encuentro, como de costumbre, contó con los tradicionales y muy esperados
sorteos. El premio mayor, un viaje en crucero para dos personas de ocho noches
y nueve días a Brasil, auspiciado por Ramón Chozas, fue para Mauro Larocca, del
Departamento de Ventas de Ángel Estrada.

Reconocimientos
La reunión fue propicia además para las distinciones.
Librería Peluffo fue distinguida por sus 100 años. Librería Lito por
sus 70 años. Casa Bianco de Junín, Provincia de Buenos Aires,
por su trayectoria en el gremio y la firma Plata y Plata (Eureka)
por sus jóvenes 95 años.
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01

02

03

01 Parte de la Comisión Directiva de CAPLA.
02 De pie: Ricardo Monis y Sra. Arturo Herrera y Sra. y
Santo Pirillo. Sentados: Mario Medoro y Sra. Vicente
Lazzara y Sra. y la Sra. de Pirillo. 03 El divertido grupo MP3.
04 La reconocida banda The Beats.
05 El premio mayor (un crucero para dos personas de 8
noches y nueve días a Brasil), auspiciado por Ramón Chozas se lo llevó Mauro Larocca del Departamento de Ventas
de Estrada.
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05

Lo destacado del discurso del Presidente de CAPLA
“La temporada escolar, esperada y deseada por todo nuestro gremio en su conjunto, para cimentar lo que luego serán las bases de
un trabajo sólido y perdurable que nos permitirá planificar nuestra
labor, y proyectar un futuro como en cualquier país civilizado del
planeta, que apunte a la construcción de un mañana mejor.
CAPLA y CIAL trabajaron codo a codo para mitigar todo impacto negativo que interfiriera con el trabajo tanto de comerciantes
como de empresarios, concurriendo a interminables cónclaves
con funcionarios y resistiendo a pie firme los embates y diatribas
de los medios.
CAPLA llevó adelante por segundo año consecutivo una campaña
de prensa en pos de la defensa del comerciante librero-papelero,
cuyo lema era ‘QUE EL COMIENZO DE CLASES NO TE QUITE EL
SUEÑO, ELIJAMOS CON CONFIANZA, ELIJAMOS LA LIBRERÍA’,
poniendo de manifiesto que el librero es la persona más idónea
para que el consumidor realice una compra inteligente, asesorando y aconsejando con la sapiencia de quien conoce y es un
especialista en el tema.
Las clases comenzaron como siempre, en lo que respecta a comerciantes y empresarios librero-papeleros, sin ningún tipo de
inconvenientes, poniendo de relieve nuestros valores, que son la
responsabilidad social empresaria, la solidaridad para con los que

más lo necesitan, destacando el valor de la educación como motor para dar igualdad de oportunidades a todos nuestros jóvenes
en edad de aprender y herramienta imprescindible para el progreso de nuestra patria, resaltando que los útiles no son un gasto,
sino una inversión en la formación de lo que más nos importa en
la vida que son nuestros hijos…”
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El adiós a un
gran hombre
El 25 de mayo y a los 82 años falleció, luego de una larga
enfermedad, Juan Francisco Faraone, representante de ventas de la provincia de Córdoba.
Lo conocí cuando ambos trabajábamos en Saverio Fumagalli, en el año 1965; desde entonces y hasta su partida nuestra amistad perduró durante estos 47 años.
Gran hombre en todos los aspectos de su vida; siempre con
una conducta irreprochable desde que llegara de su Génova
natal.
Maestro de ventas y de la vida; amigo de sus amigos.
Ética, moral y sensibilidad, rasgos hoy lamentablemente en
extinción, fueron parte habitual de su proceder.
Formó una linda familia, junto a Lili –su esposa–, sus hijos
Gaby y Franqui –quien heredó el trabajo de su papá en
Córdoba–, y sus queridas nietas.
Si bien la pérdida de mi amigo me deja un dolor muy grande, quedan en mí innumerables recuerdos, enseñanzas,
anécdotas y viajes familiares mientras su enfermedad se lo
permitió.
Franquito: todos los que te quisimos recordaremos tu inefable sonrisa, tu don de gente y tu hombría de bien.
Jorge Miranda y familia
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Abel y Nachman Drechsler

Abel Drechsler (titular) y Enrique Torra
(Gerente de Ventas Interior)

Erikana en tres generaciones
Para Abel y Nachman Drechsler, Erikana es, desde sus inicios, un sueño hecho realidad, pero una realidad de las
bien concretas. Empezaron representando a las firmas
austríacas Trodat y Koh-I-Noor –respectivamente fabricantes de sellos y lápices y productos artísticos–, y en poco
tiempo incorporaron otras representaciones.
Corría el año 1977, y padre e hijo iniciaron juntos su negocio, en un mercado que el padre –Nachman– ya conocía.
Desde 1945, había trabajado junto a su hermano Herzel
como distribuidor mayorista de librerías. “Los primeros años fueron muy gratos. Dado que estábamos
en el gremio desde mucho
antes, contábamos con una
clientela que nos conocía
muy bien y nos abrieron las
puertas –recuerda Abel–.
Del lado de los proveedores, tanto los nacionales
como extranjeros apostaron por nosotros.”
Erikana surgía en un contexto nacional de apertura comercial, importando marcas de primer nivel. “Nuestro crecimiento desde 1977 hasta 1982 fue muy bueno. Debimos
mudarnos tres veces hasta que construimos nuestro edificio propio, desde donde todavía trabajamos”, relata.
La guerra de Malvinas y el posterior cierre comercial de Ar-

gentina les crearon obstáculos comerciales difíciles de sortear, pero evidentemente padre e hijo lograron superarlos.

Son representantes
No son solo importadores, desde hace treinta y cuatro
años, en Erikana representan a marcas famosas; en la actualidad, la japonesa Pilot, y Trodat. Para Abel Drechsler, la
diferencia entre un importador y un representante no es
un tema menor. “Un representante se ocupa de todos los
intereses de la marca que representa –explica–. Un importador no necesariamente asume esa tarea”.
Cuando eligen una marca para representar, en Erikana
analizan que sus productos “aporten algo nuevo a los libreros y al usuario”. A veces, de tan nuevos, sus productos
fueron resistidos. “Aún recuerdo cuando mi padre comenzó a ofrecer los lanzaminas 0.5, y los libreros se preguntaban para qué sirve que sea tan finita la mina”, comenta,
risueño, Abel.

Adaptaciones
En los ochenta, también comenzaron a producir mercaderías, no de fábrica propia, sino tercerizando. “Produjimos
el sello Trodat Printy, con varias partes importadas y otras
nacionales; know how combinado de Trodat y nuestro –recuerda Abel–. También fabricamos sacapuntas con MOR,
una marca alemana muy famosa en esos tiempos.”
Desarrollaron productos bajo la denominación Erika, con
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la importación que se imponen como política económica
desde el Gobierno. En la empresa, trabajan veinte personas. Tienen un nombre, una trayectoria. Son el sueño hecho realidad entre un padre y un hijo… seguramente, para
el próximo gran aniversario de Erikana, esta crisis será una
anécdota más, otro escollo que los hará más fuertes. Por
ahora, les esperan muchos años más de trabajo, aciertos,
logros e inversiones. ■

Showroom

algunas piezas importadas. “Pero el producto final es
nuestro”, dice, orgulloso, Abel. Y aclara: “La fabricación de
los productos más famosos del mundo se lleva a cabo a
través de una integración global y mundial, buscando la
superación de calidad y eficiencia de costos”.
El gran salto de la marca Erika fue con su línea de cartulinas de colores. Empezaron con veintidós variedades, y hoy
tienen más de doscientas setenta En su carpeta, no solo
ofrecen distintos colores, sino que varían en gramajes y
texturas. La buena recepción de sus cartulinas dio pie para
que sigan desarrollando productos artísticos.
“La fabricación de un buen elemento de artística implica
encontrar las mejores fuentes de cada componente”, explica Drechsler.
La seriedad y responsabilidad de la marca son, para la
gente de Erikana, un punto gravitante. La solvencia se percibe tanto en la producción como en sus canales de comercialización. Estas son líneas directrices para Drechsler
y las aplica tanto en las firmas a las que representa, como
en las líneas que produce.
Abel está al frente de la marca, a partir de que su padre,
Nachman, murió en 1999. Desde hace algún tiempo, lo
acompaña su hijo Jorge. Para Abel, “las crisis mundiales
han sido desafíos muy duros para grandes marcas. Algunas se han mantenido con una conducta intachable, otras
sucumbieron con rumbos desesperados y managers salvavidas”. Hoy, Erikana se enfrenta a un nuevo desafío: la crisis económica mundial, sumada a las complicaciones para

Innovación y orgullo
La marca más importante en la cartera de representados de
Erikana es la japonesa Pilot. Marca mundial en instrumentos de
escritura, que se destaca por su calidad y por algunos inventos
que revolucionaron la escritura. En los años ochenta, fue el sistema V para rollers punta aguja, hoy asumido también por casi
todas las otras marcas.
Hace poco tiempo, los investigadores de Pilot saltaron al mercado con un nuevo invento: el roller Frixion, borrable por calor al
friccionar, que no deja rastro alguno. Un producto premiado y de
enorme éxito,
Otra marca que hace al orgullo de la firma es Trodat. En 1976,
inventó el sello Printy, que transita su cuarta generación. Aunque
es un sistema copiado en todo el planeta, Trodat sigue a la vanguardia, generando nuevos modelos y soluciones. En nuestros

días, ya nadie imagina una librería que no ofrezca un sello automático como el Printy y tampoco una oficina que no lo tenga. Pero
hasta hace pocos años, los sellos eran solamente los antiguos
de madera.
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Diez años

LIBESA
en Argentina

Oficinas y planta productiva de Libesa Chile

Ariel Mandel y Jacques Alster están conven-

ventas de cuadernos, y él los encontró to-

sus videojuegos. Por lo tanto, deben agudi-

cidos de que “en cada crisis hay una opor-

mando una decisión importante: a partir de

zar reflejos, y moverse en equipo.

tunidad”. Más allá de que esta frase se haya

ese momento los fabricarían ellos.

Sus promotores y vendedores abarcan toda

repetido hasta el hartazgo, en ellos hay que

No pasó mucho para que le ofrecieran a

la geografía nacional, y con productos licen-

escucharla con detenimiento. La de la opor-

Mandel unirse a la empresa. Él los asesora-

ciados incluidos, tienen una cartera de mil

tunidad en la crisis es una experiencia que

ría en la nueva producción, mientras asumía

doscientos artículos, doscientos modelos

vivieron –y viven– en carne propia.

la Gerencia General de Libesa, que ahora sí

de agendas, sellos Trodat y Pantógrafos

Cuando, en la Argentina del 2001, los geren-

se instalaba con todo en Buenos Aires, en el

láser Trotec. Productos escolares Proarte y

tes de muchas empresas no toleraron el nivel

barrio de Belgrano.

productos de oficina de Isofit, son también

de incertidumbre que les generaba el país,

fuertes puntas de lanza.

una representación de Libesa Chile, una em-

Y colorín colorado, este cuento
recién ha comenzado…

Y todo termina en la gente

presa familiar con medio siglo de instauración

Nos estamos “sacando los pantalones cor-

“Los clientes –explica Mandel– deberían ex-

en el mercado, de este lado de la cordillera.

tos, para empezar a usar los largos”, aclara

hibir medio metro más abajo, en su góndola,

En realidad, por aquellos días el Llanero So-

Mandel, convencido de que el juego está por

nuestros productos. Todo esto para que un

litario era Jacques Alster, Jaco. Jaco había

empezar.

chiquito llegue, levante una carpeta de Ben

sido Gerente de Mapelan, empresa de su

Desde sus inicios, por una decisión estraté-

10, y le diga a su mamá: ¿Ves? ¡Esto es lo

familia, ligada a Libesa Chile. En el 2001,

gica, Libesa trabaja con una estructura pe-

que yo quería!”.

Libesa Chile vio la oportunidad comercial

queña y como afirman Mandel y Alster: las

Convencidos de que ahí está el secreto de

y le ofrecieron a Jaco abrir una filial de la

veinticinco personas son el producto estrella

su éxito en Libesa, le ponen mucha atención

empresa. Él sería su Gerente Comercial, su

de la firma; “gente que conoce el mercado,

a la formación y a la identificación que un

hermano Andrés el Gerente Administrativo,

que está en el gremio desde hace años”

vendedor puede tener con la marca. Presen-

la Gerencia General organizaría el negocio

Así, pequeños para ser ágiles, buscan tener

tan productos, pero también escuchan. Los

desde Santiago.

capacidad de adaptación; la norma básica

vendedores son los ojos y los oídos de la

es trabajar mucho en buenas temporadas,

empresa en los lugares más recónditos del

De cuadernos y otras hierbas

y conservarse como un equipo compacto

país. “Ellos tienen que saber que las decisio-

Los chilenos, aunque llevaban una vida

cuando sobrevienen tiempos difíciles.

nes no se toman desde una burbuja –aclara

ellos arrancaron con un nuevo proyecto: abrir

como vendedores y representantes de fir-

Ariel Mandel–, sino que cada decisión que

mas productoras de artículos de librería, no

Cambian las modas

tomamos tiene en cuenta sus necesidades y

habían incursionado en el mercado de los

Libesa es un mix de productos importados y

las de sus clientes”.

cuadernos. Hicieron, entonces, una alianza

otros desarrollados en el país. Su fuerte es el

Eso no quita que se cometan errores, “el

estratégica con la firma Estrada, para que

valor agregado, y de ese punto se encargan

que hace se equivoca”, afirma Mandel. Y

ellos les fabricaran sus cuadernos. Ariel

minuciosamente en la compañía.

continúa, con su socio Jaco Alster, porque

Mandel era el Gerente de Comercio exterior

Las volátiles preferencias de sus clientes los

–como ellos sostienen– “a Libesa se le vie-

de esa empresa.

llevan a poner la atención en cuestiones de

nen encima sus mejores años”, y van a tener

Durante tres años, Mandel trabajó y conoció

base para ofrecer un producto de calidad.

que seguir generando oportunidades para

la cultura de Libesa como su proveedor.

La vida en la estantería de sus productos de

sobrellevar las potenciales crisis… Se los

Entonces, otra vez sobrevino un cambio.

licencias dura lo que tarda un chico en fasci-

percibe maduros, preparados para ponerse

Meteóricamente Libesa triplicó en Chile sus

narse con los personajes de las pantallas de

los pantalones largos. ■
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Mar del Plata y Viedma

Librerías de mi país
Librería Conforti
“¿Qué querés ser cuando seas grande?”. Esa es la pregunta que jamás le hicieron a José Luis Conforti. Ocurre
que este hombre de 67 años, que está al frente de Librería Conforti, una de las más antiguas e importantes de
Mar del Plata –“la de las vidrieras más lindas”, en sus palabras–, casi que aprendió a gatear en los mostradores
del negocio de su padre. El testimonio de José Luis es en blanco y negro, está hecho de nostalgia por lo que fue
y de alegría por lo que es. “Mantenemos el buen nombre que nos ha dado mi padre”, festeja. El de los Conforti
es un caso de herencia genética: su hijo Martín siguió sus pasos y será el
Buenos Aires
encargado de continuar con la misión.
La historia comenzó en la década de 1950. “Pirotecnia, lotería, diarios y
revistas: el negocio de mi papá tenía de todo”, recuerda José Luis, que a
sus 4 años se deslumbraba con los juguetes que también se ofrecían en la
librería de la calle Rivadavia. A mediados de los setenta, el local se especializó en las áreas comercial y escolar. Aunque literalmente creció dentro de
él, José Luis se puso al frente en 1985. “No me quedaba otra alternativa:
lo más fácil era seguir con lo que comenzó mi viejo. A mi hijo, lamentablemente, le tocó lo mismo”, se ríe. “Siempre, incluso en sus últimos días,
Mar del Plata
papá se daba una vuelta y preguntaba cómo andaba todo.”
En la actualidad, Librería Conforti ofrece insumos comerciales, escolares
y artísticos. Asimismo, trabajan con artículos de computación, maquetería
y aerografía. Aun contento con el presente, José Luis no deja de extrañar el pasado. “Era increíble la cantidad de
gente que venía. Antes éramos tres o cuatro librerías. Ahora, con tantas desparramadas por la ciudad, el público
va de un lado a otro”, explica. “Pero son pocas las librerías puras que sobrevivieron. Serán diez en toda Mar del
Plata. El resto son casas que hacen fotocopias y venden dos resmas y una lapicera”, añade.
“Añoro cierta tranquilidad en el vivir diario y en el trato. Antes, recibía visitas permanentemente. Ahora, las empresas no pisan el local. A través de una camarita, hablás con el que está en Buenos Aires. Internet alejó a las
personas. Son otras épocas”, amplía Conforti.
De cualquier modo, no hay modificación del estado de cosas que le haga perder las ganas de seguir en su hábitat –prácticamente– natural. ¿Piensa continuar trabajando mucho tiempo más? “Ojalá que sí, mientras el cuerpo
dé”, expresa. “Es muy difícil abandonar algo que hiciste desde chico. A veces, me voy de vacaciones y extraño el
movimiento.” Por lo pronto, tiene la tranquilidad de que Martín, el único de sus tres hijos que lo acompaña en el
negocio, nunca descuidará este “orgullo familiar”. ■
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Librería Hermes
Entre tantas librerías que llevan como nombre el apellido de sus dueños, llama la atención el de la que maneja
Agustín Llano en Viedma. Hijo de Zeus y de Maya, Hermes es el dios griego de pastores, atletas y comerciantes.
“No sé si nos dio protección”, manifiesta Llano. “Pero a pesar de tantas dificultades que hemos pasado, todavía
existimos”, cierra.
Llano comenzó a trabajar en 1980, en un local ubicado en Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires, que finalmente cerró. A mediados de los noventa, abrió el de Viedma, abocado a insumos escolares y
comerciales, que incluye una juguetería.
Antes de dedicarse a este oficio, Llano, de 55 años, tenía otra pasión: la ingeniería. Le tocó estudiar en los años
más difíciles de la historia argentina, los de la última dictadura militar. “Decidí dejar la universidad. Mis padres
se pusieron contentos, porque todos los días faltaba algún estudiante”, recuerda, con dolor. Al verse obligado a
cambiar de rumbo, se dedicó al comercio. Pasó por varios ámbitos, hasta que se hizo cargo del negocio de su
tío. “Me era cómodo: tenía el lugar y los clientes.” Afortunadamente, sus tres hijas crecieron en otro contexto y
pudieron estudiar. Llano lo celebra.
Así como las circunstancias políticas marcaron su historia, también tuRío Negro
vieron mucho que ver con el funcionamiento de su negocio. Claro que
eso ocurre en cualquier lugar del país, pero sobre todo en las ciudades
“puramente” administrativas. En Viedma, las librerías venden gran parte
de su stock al Estado. “No hemos tenido una década entera sin sorpresas,
grandes golpes de inflación. Empezamos con el gobierno militar y seguimos con la democracia, hasta el día de hoy. Los últimos años han sido
bastante buenos. Viedma tiene una particularidad: pertenece a una de las
provincias más endeudadas desde el comienzo de la democracia”, explica
Llano. “Todo afecta al comercio”, insiste. Y menciona, como gran ejemplo
Viedma
de los últimos tiempos, el fallecimiento del ex gobernador Carlos Soria.
Trabajar en una ciudad como Viedma tiene –como Llano lo expone– sus
contratiempos. No obstante, “en todo se gana y en todo se pierde”, sentencia. Le espera una tarde de descanso. Cuando el clima lo permite, le gusta pasar horas cerca del río Negro (la
ciudad se ubica en su margen sur). “Puedo cerrar el local, tomar sol, caminar cuatro cuadras y volver al trabajo”,
celebra. Hace algunos años, incluso salía a pasear en barco. “Tenemos un techo más bajo que el que tendríamos
en Buenos Aires, pero ganamos en ese sentido.” ■
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Avery y Fundación Caminando
Juntos unidos en favor del crecimiento y aprendizaje de los
más chicos
Avery, la compañía líder mundial en productos de consumo para la oficina, la escuela y el
hogar, se une a Fundación Caminando Juntos para ayudar a que muchos niños de Argentina
crezcan con educación y una sana alimentación.
Por cada nuevo fan en la página de Facebook Avery Argentina, Avery donará $ 1 a la Fundación Caminando Juntos para contribuir con el Programa Nacer Aprendiendo. El Programa
brinda apoyo a centros comunitarios que promueven el aprendizaje de niños desde 0 hasta
5 años con escaso o nulo acceso a educación inicial. El propósito es fortalecer los centros
a través de guías y capacitaciones para responsables y cuidadores de niños, abordando temáticas de aprendizaje, salud y nutrición, y proyectos para mejorar los espacios de crianza.
Avery invita a toda la comunidad a dar apoyo a esta causa haciéndose fan en la página de
Facebook Avery Argentina (www.facebook.com/AveryArgentina), y así ayudar a que muchos
chicos desarrollen y mejoren su etapa de aprendizaje infantil temprano.

Compañía Sur Latina
Compañía Sur Latina S.A. cumple 10 años y lo festeja inaugurando nueva sede, que dispone
de un completo showroom, con instalaciones adecuadas para exhibir todos los productos,
según las tendencias y requerimientos del mercado moderno. Cuenta también con un espacio para desarrollar encuentros de trabajo y charlas de capacitación.
La empresa invita a los clientes de todo el país a visitar su nueva sala de exposición, a fin
de afianzar los vínculos comerciales.
Arenales 2839 (B1602DHK), Vicente López, provincia de Buenos Aires
Teléfonos: 4115-7278/79/80. Fax: 4115-7281

Edding: Nueva campaña Vuelta al Cole
Como todos los años, Edding lanzó su campaña institucional Vuelta al Cole. Esta campaña
continuó transmitiendo la variedad y versatilidad de nuestros productos, haciendo foco en los
últimos lanzamientos: el resaltador fabricado en Argentina edding 342 y la línea Correxion.
La campaña se basó en un concepto lúdico y propuso una serie de juegos a los pasajeros
del subte, bajo el lema “Pasajeros Unidos vs. El Aburrimiento”.
En esta ocasión, además de la fuerte campaña en el subte que se realiza cada temporada,
se han sumado avisos en revistas de interés general como Viva y Rumbos, además de los
medios del sector.

Novedades Mawis
Producciones Mawis participó en la Feria Internacional del Libro con un stand que captó la
atención de chicos y grandes.
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Ángel Estrada participó de la
38ª Feria del Libro de Buenos Aires
Este año se pudo disfrutar de todas las novedades y de un espacio exclusivo para que los
chicos dibujaran.
La compañía contó con un stand, donde todas sus marcas desarrollaron distintas actividades para chicos y adolescentes. El concepto de este año siguió en sintonía con el cuidado
del medio ambiente y la promoción de la educación entre los jóvenes.
Dentro de las actividades, Laprida presentó sus lanzamientos de temporada, y su Programa
de Becas, brindando materiales para que las docentes puedan trabajar en sus aulas.
Por su parte, Rivadavia continuó con su campaña Sponsor Oficial de los Bosques, en la que
promueve el cuidado del medio ambiente a través de la certificación FSC en todos sus productos. De este modo, repartieron distintos materiales sobre el cuidado del medio ambiente
para que cada uno pueda contribuir en la preservación del planeta y generar una mayor
concientización en la manera de utilizar los recursos ambientales.
Al mismo tiempo, a los niños más pequeños, El Nene y Miguel Ángel les regalaron espacio
para que pudieran dibujar y recrearse.
Finalmente, para los amantes de la colección de todos los cuadernos Ángel Estrada, las
marcas ofrecieron en el stand distintas promociones para la compra de sus últimos cuadernos, en todas sus versiones.

Premio Gráfica de Oro para Félix Medoro S.A.
En la categoría Papelería piezas individuales 1, 2 o 3 colores, Medoro recibió el premio
mayor por el sobre fabricado para su cliente Bancor.
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Faber-Castell en la Web
La empresa inaugura su sitio en Facebook y una página
especialmente diseñada para los chicos.
Faber-Castell, tu compañía para toda la vida, se acerca nuevamente a los más chicos y a
los no tan chicos con el lanzamiento de su Facebook (www.facebook.com/FaberCastellArgentina) y su sitio web Mundo Faber-Castell (www.mundofaber-castell.com.ar), un espacio
donde podrán aprender y divertirse.
Enmarcadas con acciones como crear, jugar, aprender, cuidar, descubrir y compartir, los
niños encontrarán diversas actividades y recursos. Podrán acceder a varios juegos, dibujar,
encontrar horarios, separadores y otras utilidades para el colegio; además de aprender
sobre el medio ambiente y la historia de Faber-Castell.
A su vez, desde el nuevo sitio web, o desde www.promofaber-castell.com.ar/nubes, podrán
anotarse para participar del concurso Nubes y ganar grandes premios, como una Nintendo
Wii y diversos productos de Faber-Castell.

Future Graphics Argentina: Curso gratuito
El curso, destinado a la remanufactura de cartuchos de impresoras, se realizó durante marzo.
Leandro Di María dijo: “Estamos muy satisfechos por el alto nivel de convocatoria y atención que hemos tenido. La participación de cuarenta y ocho asistentes de todo el país,
provenientes de todo tipo de ciudades y pueblos y no solo de capitales o grandes urbes,
nos demuestra que el interés por desarrollar esta industria está más vigente que nunca”.
Con los disertantes Walter Rodríguez (Gerente Comercial), Patricio Iglesias (Soporte Técnico)
y Pablo García (Jefe de Ventas) se han presentado temas muy importantes para conocer,
iniciar y mejorar el negocio de la remanufactura de cartuchos.
Patricio Iglesias manifestó: “Estoy muy satisfecho por el grado de participación de los asistentes. La parte técnica ha sido una charla muy dinámica con buen feedback”.
En tanto, Walter Rodríguez y Pablo García comentaron que es vital la integración de nuevos
proyectos a nuestra industria, en zonas que hoy no están saturadas, brindando oportunidades comerciales únicas y mejorando el posicionamiento de la remanufactura en la mente
del consumidor.
Suscríbase a los e-news, o a nuestro sitio en Facebook, para estar al tanto de todos los
eventos que estaremos realizando.

Ledesma: Más caña
En el mes de abril, Ledesma lanzó una concentrada campaña de comunicación para promocionar y fortalecer el nuevo concepto en cuadernos universitarios: Ledesma+caña.
Esta campaña se desarrolla con publicidad gráfica y spots en todas las líneas de subtes y publicidad digital en el Dot Baires Shopping, en el Paseo La Plaza y en el Paseo Champagnat de Pilar.
Además, en la ciudad de Bahía Blanca se ubicaron estratégicamente dos pantallas de leds
gigantes.
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Renovación del Directorio de Heyco S.A.
Heyco, importador y distribuidor líder en el rubro de artículos para la librería, la impresión y
papelería artística y comercial, continúa creciendo y apostando al futuro con visión renovada. Es por eso que su Presidente, Rafael Heymann, ha decidido incorporar al Directorio de
la empresa, a su hijo el ingeniero Bruno Heymann, como Director y responsable del sector
Finanzas, y a Gustavo Ortiz, actual Product Manager, como responsable del sector Ventas.
La vasta experiencia de ambos dentro de la empresa, consolidada a lo largo de años de
trabajo duro y esfuerzo en conjunto, le dio un nuevo impulso a Heyco. Y es por esto que
su Presidente está orgulloso de sumarlos, con su visión joven y energías renovadas, para
seguir avanzando y retroalimentarse laboralmente, enriqueciendo así la calidad y el compromiso que caracterizan desde siempre a los productos de la empresa.

Novedades Induart
Induart, como siempre, presente en la Feria Internacional del Libro; en esta oportunidad,
ofreció talleres para que los chicos jugaran con témperas, acuarelas, crayones y plastilinas.
Guiados por un equipo de maestras, todos pasaron un gran momento. Y la estrella fue, sin
dudas, la súper y divertida ELASTINA, que causó furor en los más pequeños.

Pizzini: Capacitación docente
Pizzini continúa con su plan de Responsabilidad Social Empresaria capacitando docentes
de Escuelas Secundarias Técnicas con su curso-taller “Proyecciones Cilíndricas y Cónicas Perspectiva por Método”.
Dentro de un cálido clima de convivencia y compañerismo se logra la generación de un
espacio para la expresión y el debate con docentes afines, en un inspirador ambiente.
Esto no solo le permite a la empresa dar a conocer los nuevos productos sino que los
formadores de opinión, los docentes, pueden comprobar su alta calidad y aptitud para las
tareas a desarrollar.
Fue dictado por el arquitecto Hernán Busso, con más de treinta y cinco años de actividad
docente en universidades estatales y privadas, y miembro del staff de la Empresa.
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Distinciones para los productos Muresco
En el marco del Concurso Theobaldo de Nigris XVIII, organizado por la Conlatingraf en la
Ciudad de Montevideo, Muresco S.A. fue distinguida con el máximo galardón –Gráfica de
Oro– en la categoría Rotograbado - Impresión Comercial en Papel, para su producto Papel
de Regalo Merry X Mas.
Además, el papel de regalo Fondo de Mar Verde obtuvo el premio Gráfica de Plata.
En total, la empresa recibió distinciones para seis de sus papeles.

Novedades BIC
Bic tiene el agrado de presentar a Fernando Moller, quien se desempeñará como Director
General de la Región Sur.
El ingeniero Moller trabaja en BIC Brasil desde 1995, en donde se desempeñaba como
Director de Supply Chain.

Talleres de arte junto a Simball y Discovery Kids
Simball organizó en el espacio Mundo Discovery Kids un taller de Arte y Creatividad, convocando
a los clientes de Cablevisión junto a sus hijos, para realizar diversas actividades recreativas y
artísticas utilizando los productos de la marca líder en artículos de librería.
Durante tres fines de semana de febrero y marzo los chicos vivieron la experiencia Simball de
una manera diferente e interactiva. Más de treinta niños por día pusieron color a su imaginación
realizando dibujos, carpintería, farolitos chinos, títeres de papel y collage. Además, los pequeños
pudieron conocer al personaje Dino, de Simball, y a Doki, de Discovery Kids. Ambos estuvieron
presentes para sorprenderlos y divertirse con ellos.
La alianza entre ambas marcas tuvo como objetivo promover las cualidades artísticas de los niños de manera lúdica y conocer los productos ideales para niños a partir de los dos años, ya que
no son tóxicos y sus diseños favorecen el desarrollo de la motricidad. En el marco de esta actividad, el sábado 3 de marzo se realizó un taller exclusivo para periodistas e hijos, donde pudieron
experimentar los valores y beneficios de la marca y disfrutar de la magia de los colores y el arte.
Así, Simball continúa creando espacios para que los niños pongan color a su imaginación y
disfruten del arte de crear.

Novedades The Folders
The Folders mudó sus oficinas y su showroom a Arenales 2839, Florida, Vicente López.
Un nuevo espacio para poder desarrollar mejor nuestras actividades.
Para consultas:
ventas@thefolders.com.ar - Teléfono 4730-2676
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Nuevo Pelikan Tango
Diseñado especialmente para estudiantes y su uso en oficinas; este nuevo
diseño del bolígrafo Tango de Pelikan, incorpora un grip ergonómico de goma
en combinación con un innovador cuerpo transparente que mejora su agarre,
permitiendo una escritura suave y confortable. Su punta de trazo medio logra
un perfecto deslizamiento sobre todo tipo de papel. Con capuchón ventilado
con clip, está disponible en los colores de tinta azul, negra y roja, en estuches
x 12 bolígrafos por color y en caja exhibidora de 24 unidades combinadas.

Cinta doble faz
Muy fácil de aplicar, súper útil para trabajos de precisión. Crea una prolija línea
adhesiva doble faz de 8 mm. Pega sobre papel, cartón, cartulina, fotos. Rollo
de 6 metros de largo.

Roller Gel GlitterGlam
Roller trazo medio. Tinta gel con micropartículas brillantes. Punta metálica.
Estuche x 6 unidades surtidas.

Aimará
Es un nuevo bolígrafo ultra femenino inspirado en los colores de la Puna. Con 6
variantes en plata con delicados colores: negro, rojo, verde, rosa, violeta y gris,
que combinan con su propio estuche.

Madryn
Se inspiró en la Patagonia y en sus versiones bolígrafo y lapicera roller se
presenta imponente con su anillo plateado y sus colores definidos. Como no
podía ser de otra manera, cada nueva incorporación viene acompañada de su
propio estuche. Ideal para regalar y regalarse.

Tandilia
Se renueva con color y cambio de estuche. El bolígrafo retráctil suma a los colores tradicionales: negro con plata, negro con dorado, azul, rojo, rosa y verde.
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Entre bastidores

Los materiales del arte

Recorrimos Expopapelería con el artista Tomás Rawski, que nos contó
sus impresiones y elecciones a la hora de seleccionar el universo de
materiales que lo acompañan en la composición de sus obras. Una
experiencia intuitiva y sensorial.

–Me parece que nos perdimos.
Es un papelón, pienso. Lo primero que se me ocurre es
que a cualquiera podría pasarle, pero que no le ha pasado
a cualquiera, sino a mí. Llego a La Rural –y cualquiera que
haya estado aquí sabe lo impactante y enorme de sus salones múltiples– y encaro decidido por la derecha. Me acompaña Tomás Rawski (31), ingeniero en sistemas, fotógrafo,

pintor, dibujante, humorista y tantos otros etcéteras. Viene
a contarme, en vivo, cuáles elementos de este megamundo
de la librería y la papelería lo seducen al pensar sus obras.
Porque, claro, nos acompaña una premisa, además de un
artista: los materiales hacen a la obra y eso es así siempre.
Salimos de Expo Universidad apurados, como si intuyéramos que las copas ya riegan de buen champagne las pasa-
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relas y salones de Expopapelería. No nos equivocamos. En
el hall principal ya circulan abundantes rondas de alcohol,
un importante lubricante para festejos y, claro, para los
negocios.
El artista se dispara unos metros delante del cronista.
Pienso en llamarlo, pero hago silencio. De pronto, la película ganadora del Oscar se
hace presente en La Rural
y jugamos al cine mudo.
El artista camina, recorre
intuitivamente los pasillos
repletos de útiles y herramientas que, imagino, observa como elementos de
una obra aún sin hacer. Se
detiene ante los colores, ante los diseños de los stands,
pero también ante las texturas de papeles o telas. Lo sorprenden incluso los marcadores –los de punta extra ancha
y los de mango más fino–, pues es un autor ecléctico. No
solo en su obra, sino en los elementos que utiliza.

Andando lento, zigzaguea entre óleos, témperas y acuarelas. Se confiesa amante de los óleos, “más fieles en su
secado, más firmes y resistentes al paso del tiempo”. Aunque sorprende con un dato, que se refrenda al visitar su
bohemio atelier:
–A veces me gusta pintar con acuarelas. Mejor dicho, con
lápices acuarelables. Me permiten jugar un poco más y
usar un trazo preciso pero expansivo.
Las obras de Rawski oscilan entre lo profundo, lo conceptual y el arte moderno. Colores fuertes, incluso fluorescentes. Una amplia gama de pinceles –de pelo grueso y de
pelo fino– lo ayuda a delimitar líneas entre los múltiples
artilugios que pinta.
¿Y las superficies? ¿Hacen una diferencia?
–Claro que sí. No es igual un bastidor y una tela, que una
cartulina o un afiche. Todo depende de lo que busques, e
incluso del momento del proceso en el que te encuentres.
Tiempo después, en el atelier del artista abunda la variedad. Hay pasteles, están los óleos y las paletas; incluso
unas témperas, aunque “no se usen tanto”. En el fondo,

50 cial news

42-51_CialNews08_noticias.indd 50

24/08/12 17:00

cuelga una cartulina con una obra a medio hacer. Un proyecto, una posibilidad. También hay hojas Canson, afiches,
telas. Para un artista, toda superficie es una oportunidad.
Rawski lleva algunos años experimentando. Además,
es docente en el Instituto Universitario Nacional de Arte
(IUNA), por lo que los materiales son, para él, un elemento
de enseñanza y aprendizaje:
–Cada uno debe ser consciente de los elementos que elige. Hay que tener una elección propia, armar las obras y
laburos sobre la base de lo que uno decide. Aunque muchos digan que es el material el que elige al autor, creo que
es más poético que otra cosa.
El artista se nutre de la sensibilidad, de lo humano, de
aquello que lo conmueve. Como si fuera inevitable, lo más
llamativo es la forma en que se desplaza. Un andar cansino, pero decidido: va detrás de los colores. Y como es
humano y es argentino, es futbolero y no puede evitar fijar
su mirada en un Lionel Messi gigante que hay en algún
rincón de la exposición. Los íconos también son parte del
arte, como el fútbol y la destreza pueden ser elementos
artísticos.
–Creo que terminamos, ¿no?
La sugerencia del artista es elocuente. Rawski ha caminado
una hora por entre los recovecos del material, se ha sumergido en los colores y texturas de la exposición. Ha ingresado
en el universo de la librería y la papelería, y lo ha diseccionado para su utilización.
Para el final, quedan los abrasivos, el aguarrás y los solventes. El thinner y su olor fuerte. Todo artista tiene, también, una elección a la hora de la limpieza de los elementos. Tiene, en fin, un universo de materiales que no se ven,
pero que hacen a su obra. ■

Atelier de Tomás Rawski
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Fallar de tan cerca es mucho peor que errar un penal

Ni fútbol
ni golf: footgolf
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interesados, pero tenemos que poner un límite porque, si no
lo hacemos, nos supera”, aclara Meloni. El ganador de aquel
primer torneo fue un tal Tomas Brañas, quien tuvo que desempatar con el Chino Tapia, ex River y Boca. Otras de las
figuras que se le animaron al footgolf son los ex futbolistas
Daniel Garnero, Rubén Capria, Beto Acosta, Gustavo Zapata,
Claudio Ubeda y Gustavo Grondona, y los periodistas Gonzalo Bonadeo y Alexis Szewczyk. El segundo torneo abierto, en
2011, se jugó en Mapuche y el trofeo quedó en manos de
Gustavo Lombardi, ex defensor de River, Salamanca y Alavés.

El titán y su nueva pasión tras el retiro del fútbol
profesional

El tipo pisa el green con firmeza. Mira la bandera blanca, que
lo convoca del otro lado del lago. Sabe que tiene que hacer
un tiro de aproximación, que la estrategia de arriesgar desde
el principio no es la adecuada. Se agacha para evaluar los
desniveles del terreno, no va a ser cosa que caiga otra vez
en el búnker de arena. Observa los árboles y calcula la incidencia del viento. No hay caddie, no le hace falta. Está todo
bajo control, piensa el tipo. Entonces ocurre: toma carrera,
da tres pasos ansiosos y con el empeine del pie le pega a la
pelota de fútbol, que vuela por el aire, cruza el agua y queda
mansita hasta que la vuelva a patear. Todavía no es momento
de levantar el brazo triunfador, todavía no es el momento de
gritar gol.
El cruce parece extraño, pero funciona. Fútbol y golf. Lo popular y lo selecto. La pasión irracional y la mesura. Todo se
combina en una disciplina que bien podría definirse como el
deporte más nuevo del mundo. Se trata del footgolf, una práctica que llegó al país hace apenas dos años y que ya cuenta
con torneos abiertos, representantes que viajaron al Mundial
de Budapest y hasta su propio programa en TyC Sports.
La propuesta llegó de Holanda. Allí, al ex futbolista Michael
Jansen se le ocurrió en 2009 una idea que al principio sonaba
disparatada: qué pasaría si tomaba las reglas del golf y las fusionaba con el fútbol. Adaptó reglamentos, pensó alternativas
y ensayó probabilidades hasta que surgió lo que en principio
fue un juego: introducir una pelota en un orificio de 52 centímetros de diámetro únicamente con remates hechos con el
pie y en la menor cantidad posible de golpes. “Es la combinación perfecta”, sintetiza Leo Meloni, productor de Esto es
Footgolf, el programa de TyC Sports en el que futbolistas y
ex futbolistas se animan a encarar esta novedosa disciplina.
Apenas un año después de esa idea inicial el deporte desembarcó en la Argentina. El primer paso fue organizar un torneo
abierto, en mayo de 2010, en el que unos setenta curiosos
participaron en Campo Grande, en Pilar. Este año ya van por
el tercero, y el cupo de participantes llega a cien. “Hay más

Un error común en este deporte es precipitarse a realizar un
tiro que en principio parece fácil

Se podría definir como el deporte más nuevo del mundo. Nació en Holanda hace tres
años y ya se desparramó por América y Europa. Mezcla las reglas del golf con la
técnica del fútbol. En la Argentina se practica desde 2010, con torneos abiertos que
organiza la Asociación Argentina de Footgolf.

Si bien el footgolf surgió como una mezcla de dos disciplinas,
del fútbol solo tomó la pelota y el golpe con el pie. El resto
es golf: el campo de juego, el reglamento, la estrategia y los
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Combinar fuerza y puntería es uno de los desafíos
que tiene el footgolf
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códigos. Y la combinación, claro, es seductora: el encanto del
verde con la pasión por los colores, la exclusividad de un club
de golf con el fervor popular, la precisión con la potencia, el
espíritu disciplinado con la incorrección política. “Este deporte
tiene algo que no puede ofrecer el fútbol: se juntan amigos,
comparten un lugar agradable, al aire libre, caminan, hablan.
Es todo mucho más distendido que si se reunieran para jugar
un partido”, destaca Meloni.
Y tal vez porque tiene más similitudes con el golf es que este
deporte prendió más en la gente del fútbol. “La mayoría de
los que intentaron jugarlo se apasionaron –agrega Meloni–.
Algunos jugadores aparecen con dos o tres pelotas, para elegir la adecuada según la ocasión, y otros se lo tomaron tan
en serio que van a Parque Saavedra a entrenar.” Los golfistas históricos, en cambio, todavía miran el nuevo deporte
con recelo. Para jugar footgolf, por ejemplo, los organizadores
deben alquilar sectores marginales de las canchas, que no
sean usados por jugadores de golf, campos que además deben ofrecer los típicos desniveles y dificultades. Y les exigen
a los jugadores que ni de casualidad pisen el green con los
botines de fútbol.
Tal vez lo más notable de este nuevo deporte es que con apenas tres años de vida ya se desparramó por el mundo. Además
de la Argentina, en América se juega en Brasil, México y Chile,
mientras que en Europa crece en Holanda, Hungría, España,
Gran Bretaña y Alemania. No por casualidad los países en los
que se instaló el footgolf son los de mayor tradición futbolera.
Además del primer torneo mundial que se disputará en julio
en Hungría, lo que viene es puro crecimiento. Este continua-

rá con la organización de los torneos, el próximo paso de la
Asociación Argentina de Footgolf es dejar de alquilar canchas
en Mapuche y Cardales y tener su propio campo de juego.
Aunque el objetivo de máxima lo define Javier de Ancizar, fundador de la entidad: “No vamos a parar hasta que sea deporte
olímpico”. ■

Chilavert, el gran rival a vencer

Como en el golf, los jugadores aguardan en silencio su turno, respetando a su
oponente

Concentración y precisión, cualidades indispensables en el footgolf

Cómo empezar
• La única manera de jugarlo, hasta ahora, es a través de la
Asociación Argentina de Footgolf (www.footgolf.com.ar). Ellos
organizan los torneos y reservan las canchas para los días de
práctica.
• Lo único que se necesita para empezar a jugar es una pelota
de fútbol.
• Las reglas son similares a las del golf.
• Es indispensable respetar el espíritu del golf: consideración hacia los demás jugadores, disciplina, cortesía y espíritu deportivo.
• Lo ideal para principiantes es tratar de combinar la estrategia
del golf con la fuerza y la precisión del fútbol.
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Pirámide del Sol

viajes

México DF

Un paseo por la historia

Mausoleo de Trotsky

Camino por un pasillo largo y oscuro. Solo me guían la luz
tenue de las lamparitas amarillentas y el sentido histórico.
Si cierro los ojos, puedo identificar algunos olores. Juego
con eso. Distingo, primero, el olor de los orines secos disimulado en la humedad y sus manchones de moho en

las paredes. Luego, el inconfundible aroma de los libros
abiertos. Y, por último, el olor del azufre. De la pólvora que
ha quedado encerrada en los huecos de las paredes perforadas hace setenta y dos años.
Cuando abro los ojos, encuentro ropas usadas y acomodadas. Zapatos de mujer. La ropa era de León Trotsky, muerto
con un piolet en 1940, en esta casa de Coyoacán, México
DF. Los zapatos eran de su esposa. Los recuerdos, que se
repasan en las paredes, las fotos y los videos, del nieto
Sieva, a quien ambos rescataron de la orfandad.
Salgo por la calle Viena. Las murallas de la casa no permiten ver su interior. Es una casa triste, una fortaleza gris, pero
Sieva la describió como un mundo “lleno de cariño y vida”.
A pocas cuadras, entre los empedrados de Coyoacán –esta
especie de barrio de Palermo en el DF–, la historia vuelve a
emerger en la Casa Azul, construida por los pintores Diego
Rivera y Frida Khalo. Este nido de amor y juegos es un recoveco más de este DF cultural y repleto de historia. Como
el Zócalo, esa plaza central y vital de la ciudad, en la que los
indios mexicas fundaran su centro Tenochtitlán en 1325.
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La Casa Azul, donde vivieran Frida Calo y Diego Rivera

El Zócalo
Castillo de Chapultepec, en el bosque del mismo nombre
Monumento a los niños héroes, en Chapultepec

El DF que los españoles tomarían como capital del Virreynato
de Nueva España, en 1521, y que el México independiente
y posrevolucionario haría capital en 1824. Pero estamos en
Coyoacán, a 10 minutos en metro, en la segunda mitad de la
línea 3 de este medio de transpote, a pocas estaciones de la
famosa UNAM –la universidad local–, que alberga a la mayor
cantidad de estudiantes del continente: cuatrocientos mil.
En el DF todo es a lo grande. Las autopistas, las avenidas –la
más llamativa es el Paseo de la Reforma, construida por el
antiguo emperador Maximiliano I al estilo de la parisina de
Champs Elysées– y los parques: el Bosque de Chapultepec,
donde el emperador tenía su castillo, es el parque –con lago
y museo incluidos– más grande de América Latina. El castillo
aún es una joya arquitectónica que nuclea varios murales
históricos de David Siqueiros y otros muralistas. (Visita impostergable.)
A veces, con la historia pasa así: uno se pone a hablar y no
para. Con el DF es así. Pero volvamos a Coyoacán, a “la casa
del amor” de Diego y Frida. Este pequeño refugio de cultura

El metro
Una de las maravillas del DF es su sistema de subterráneos.
El metro, inaugurado apenas en 1969, llega como un pulpo a
todas las zonas que se quieran visitar. Once líneas que serpentean bajo tierra para unir a más de 9 millones de habitantes
en una superficie de casi 1500 kilómetros cuadrados –siete
veces más que la de Buenos Aires.
En metro, se puede acceder desde el centro a cada punta, a la
Universidad, al Polanco, a Coyoacán, a la Zona Rosa y a cualquier colonia o distrito. Incluso, con conexiones terminales que
llevan hasta rincones alejados como Teotihuacán. Y por solo 3
mil pesos mexicanos. Es recomendable manejar el sistema de
transporte para trasladarse por toda la ciudad con comodidad.
Puede accederse a las líneas, datos del servicio y mapas en el
siguiente sitio: http://www.metro.df.gob.mx

cial news 57

52-64_CialNews08_golf-turismo-gourmet.indd 57

24/08/12 17:01

viajes
Museo de Arte Moderno frente a Chapultepec

Museo Nacional en el centro histórico, cerca del Zócalo

y arte. De historia, memoria y hermosos follajes. No parece
casual que pusieran aquí su empeño. Ni que levantaran,
orgullosos y feroces, la Casa Azul en que acabaron sus
sueños y peleas: frases cursis o cálidas, olor a fresas y
cantos de pajaritos.
Coyoacán tiene, además, como ex vecino ilustre al
opulento Hernán Cortés –su casa es sitio de visita–;
también tiene el Museo de Arte Popular e infinitas callejuelas que desembocan, casi siempre, en una plaza o

Datos útiles
• Un peso mexicano equivale a 7 centavos de dólar.
• La comida es picante y aun el famoso taco al pastor –al
paso–, sin condimentar, “pica”.
• En México DF están las principales cadenas hoteleras del
mundo: Hilton, Sheraton, Sofitel, Hyatt, pero también hay
una variada opción de hoteles boutique.
• Temperatura: es templado, fresco en invierno y caliente y
seco en verano –abril y mayo–, época en la que se superan
los 30 grados. La estación lluviosa es de mayo a octubre.
Las mañanas y las noches pueden ser frías.
• LAN y COPA Airlines viajan a México –con escalas en Santiago de Chile, Lima o Panamá– hasta ocho veces por día:
los valores en clase Económica parten de los 1500 dólares
y en Ejecutiva desde 3000 dólares.
• Información sobre sitios de interés, alojamiento, transporte,
gastronomía y otros datos: http://www.mexicocity.gob.mx

una librería. En ambos casos es igualmente agradable.
Vendedores de algodón de azúcar y manzanas acarameladas. Malabaristas, tacos y mucha gente. El contraste
con el mausoleo de Trotsky es inmenso. México está repleto de esos contrastes. Es una ciudad pujante, vivaz,
llena de automóviles y a la vez de bicicletas. De cemento
y de parques.
Si Coyoacán y el Polanco son –junto a la Zona Rosa– los
recodos del turismo moderno –imperdible caminar por la
Avenida Presidente Masaryk, entre las embajadas extranjeras en el Polanco– y los polos gastronómicos más destacados, junto a la Roma y la Condesa, la zona histórica por
excelencia es el Zócalo. Ese núcleo vital de la vida administrativa, política y cultural. Sus librerías se visitan entre el
smog –que es algo a tener en cuenta a la vez que los 2200
metros sobre el nivel del mar– y es preciso ir con paso liviano. Les siguen las innumerables iglesias, las bibliotecas
y los museos, las palomas que repican en el cemento y el
barroco del Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.
Lejos, a una hora y media, pero llegando con un bus de la
línea 5 que se toma en la estación de metro de Autobuses
del Norte, se encuentra el lugar más energético y místico
de la ciudad. En sus afueras, la ciudadela azteca de Teotihuacán, enorme y milenaria, queda como metáfora de la
mexicanidad en los inicios del DF. Ciudad monstruosa emplazada en el monstruo absoluto. Con sus enormes pirámides del Sol y la Luna, le da un sentido diferente a esa mole
cosmopolita que es el DF. Un repaso imperdible por su
historia, su vínculo con la actualidad y el ser mexicano. ■
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rojo; 8- color nota musical arriba a la derecha; 9- pecas en la cara de la mujer de rosa; 10- falta el bolsillo del saco del señor de la derecha.

celeste de la izquierda; 5- hebilla cinturón del librero; 6- pintitas en la corbata del señor de la derecha; 7- líneas en las botas de la mujer de

1.color serpentina en el piso; 2- falta un botón en el saco de la mujer de rojo; 3- le falta un aro a la mujer de rosa; 4- falta la serpentina

Las diez
diferencias
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placeres

El Boom
Gourmet

10 años en la
gastronomía argentina
Hace diez años Palermo era solo el lugar de los bohemios
y el de la placita. Hoy hay más de un Palermo, cada uno
con su estilo gastronómico. También nacía Cañitas, y San
Telmo se aggiornaba.
Hace más de diez años Recoleta perdía protagonismo frente al nuevo Puerto Madero, que se llevaba a sus mesas a
los nuevos ejecutivos.
Hace diez años el Malbec asomaba tímidamente en las
góndolas entre los clásicos vinos de mesa. El tardío era un
concepto desconocido y la sidra (que hoy vuelve) le ganaba
a los espumantes.
Diez años atrás la rusa con matambre, el vitel toné, la
comida internacional y el champán con limón quedaban

demodé frente a las inminentes brusquetas y esa novedad
llamada “tapeo español”.
Hoy la rúcula le sacó el protagonismo a la lechuga y la
ensalada de verdes le ganó a la mixta.
Pero también en estos momentos hay viejos protagonistas
que vuelven: la papa en todas sus variantes, los ravioles de
espinaca, los estofados con mucha cocción, el arroz con
leche, la polenta.
Junto a las nuevas técnicas, la cocina casera, la de la
abuela, retoma protagonismo. El flan mixto con espuma de
dulce de leche le gana la partida al maracuyá, y la chocotorta al volcán de chocolate.
Así como antes el salir a comer era una escala obligada
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luego del teatro o el cine, hoy encontrarse con amigos es la
excusa para elegir qué lugar nuevo hay para disfrutar una
comida. Es así como hace diez años comenzó a circular
de boca en boca el término “gourmet”, trayendo consigo
nuevos consumos y consumidores.
El auge de la cultura de lo gourmet se expandió a todos los
ámbitos, no solo a los estrictamente gastronómicos. Surgieron revistas especializadas, actividades relacionadas al
tema, degustaciones de vinos, escuelas y mucho más.

El vino
En este tren del buen comer, el vino es el compañero indudable del buen paladar, y la realidad es que hace diez años
el Malbec se perdía entre los clásicos vinos estilo francés
como el López, el Valmont o el Bianchi. Sin embargo, los
cambios hicieron que hoy el Malbec sea reconocido en Argentina y el mundo.
Es decir que el consumo del vino tinto con soda y el blanco
con hielo pasó a depender del conocimiento de los varietales y también de esa órbita de vinos súper concentrados a
elegantes, frutados y delicados.
En estos años Mendoza dejó de ser solo un punto turístico
por el paisaje de montaña; se creó un gran circuito alrededor de la ruta del vino. Luego se le sumaron Salta y la
Patagonia.
Pero así como el vino se desarrolla en la producción, también lo hace en el consumo. Entonces aparece la figura
del sommelier, que con el tiempo se impone como el gran
conocedor de vinos y da su servicio en los restaurantes.
Como antes uno comentaba con los amigos sobre el teatro,
el cine o la música, hoy es “socialmente indispensable”
saber algo de vinos. Cuál fue el último que probaste, si el
más dulce es Malbec, si combina con tal plato, etc.
En los restaurantes las cartas de vinos son elementos
muy preciados y diseñados especialmente, y la gente se
preocupa por la guarda, los varietales y los blends.

El consumidor
Pero los principales personajes de esta cadena somos
usted, yo y el vecino, es decir, el consumidor. Todos lo tienen en cuenta: el cocinero, el servicio, el marketing y los
medios. Es un consumidor el que después de estos diez
años de información y degustaciones, sabe lo que quiere y
busca calidad, así como también busca contenido, que el
plato le cuente una historia; es consciente de lo que come
y de cómo fue elaborado. Es un consumidor gourmet. Uno
que sabe elegir.
¿Cuál es su lugar y su vino favorito? ■
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Estuve ahí

recuerdos

Coordenadas
Fernando de Noronha es un archipiélago volcánico brasileño,
que está en el estado de Pernambuco.
• Está situado al noreste de Brasil.
• Veintiunas islas conforman el archipiélago, que está
considerado Parque Nacional Marino.
• La zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 2001.
• Una manera fácil de acceder es a través del Aeropuerto de
Fernando de Noronha, que recibe vuelos nacionales de
diversas ciudades brasileñas.

Para quien busca retiro, tranquilidad y el encuentro con la
naturaleza madre, no conozco mejor lugar que Fernando de
Noronha, en la punta oriental del continente sudamericano.
La isla se encuentra a 400 km de la costa brasileña, en el
medio del océano Atlántico. Solo llegar allí es una aventura.
Para preservar el equilibrio del medio ambiente las autoridades no permiten un ingreso mayor a quinientos turistas por
día. A su vez, los visitantes tienen que abonar una tasa de
estadía de unos… ¡10 dólares por día!
Al observar el paisaje de este lugar utópico, cualquiera puede llegar a creer que está en la isla de Lost. No se ve ninguna
torre de hotel –porque no hay resorts, para quienes quieran
hospedarse en alguno–, solo una frondosa vegetación y unas
vistas de la costa que serán inolvidables.
Más allá de los paisajes encantadores y de la fauna nativa
(cuatro de las cinco especies que existen de tortugas marinas se encuentran allí), la tranquilidad marca los tiempos
de este destino. Son inolvidables las largas caminatas a la
vera del mar, sin encontrar a ninguna persona, a kilómetros
y kilómetros de distancia. Por último, para quienes gustan de
los deportes acuáticos, Noronha es el santuario del buceo:
50 metros de visibilidad por debajo del agua, nadando con
delfines, tiburones, tortugas y rayas.
Antes de despedirse de la isla, no dejen de asistir al espectáculo que se brinda sobre “Los dos hermanos”, al anochecer. ■
De Vincent Parachini - Sales Manager - BIC Argentina S.A.
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